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Carrera

■Un abrazo: el del padre de Xavi, el niño de tres años fallecido 
en el atentado terrorista de La Rambla de Barcelona, y un imam de Rubí. 
Un gesto: el de la tienda que se niega a vender periódicos con imágenes 
explícitas del atentado en Barcelona el pasado 17 de agosto. Una fotografía: 
la de cientos de tizas desgastadas contra los adoquines de las ramblas. 

Y como ruido de fondo, las miles de palabras que se han escuchado 
durante las últimas semanas de agosto y que quizá nunca deberían haber 
sido pronunciadas. Porque difunden confusión —en el mejor de los casos—, 
amplifican prejuicios —desde la absoluta ignorancia o, peor, la mala 
intención–, y, sobre todo, porque se emiten desde esas posiciones que 
fabrican realidades y consensos, sin posibilidad de réplica, en torno a las 
que se justificarán posteriormente decisiones políticas importantes. En la 
línea de recortar derechos, fundamentalmente.

Frente a esas actuaciones propagandísticas, de las que nadie 
se responsabiliza ni recibe reprimenda por parte de asociación de la 
prensa —ni de Audiencia Nacional— alguna, cabe cuestionar qué se puede 
aportar desde un medio de comunicación como El Salto. Qué hacer para 
no avivar el fuego, cómo evitar la falta de tacto y rigor, hasta qué punto 
somos capaces de mostrar e incluir otros puntos de vista para construir la 
narración de los hechos.

Con esa perspectiva hemos afrontado el número que tienes en las 
manos, el primero de un nuevo curso en el que también te acompañaremos 
—con nuestros errores y limitaciones— desde la web que estará en el aire a 
partir del día 13 de septiembre.

  Desde la firma 
de los acuerdos de paz 
entre las FARC y el 
Gobierno colombiano, 
siete antiguos 
guerrilleros y más de 
50 líderes sociales han 
sido asesinados. El 9 
de agosto publicamos 
un reportaje sobre 
el terreno de Ricardo 
Grande y Eva Brunner. 

 Pastor y cantaor 
durante más de 50 
años, José Domínguez, 
‘El Cabrero’, es muy 
reacio a conceder 
entrevistas. Israel 
Viana lo consiguió y su 
conversación con este 
flamenco disidente se 
ha convertido en uno 
de los contenidos más 
vistos del blog.

 El 24 de agosto 
cumplió un mes el 
encierro que mantienen 
unas veinte personas 
en el hospital de El 
Bierzo. Protestan 
por la falta de 
camas y denuncian 
la privatización 
encubierta que está 
sufriendo el centro. 
Yago Álvarez lo contó.

 Amy Goodman, 
una de las voces de 
referencia entre los 
medios que cuentan 
otras realidades, 
analiza el rol de 
Donald Trump en el auge 
de la extrema derecha 
en Estados Unidos en 
la entrevista publicada 
en el blog el 25 de 
agosto.

Palabras más, 
palabras menos

Editorial

El blog de Saltamos.net
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Cómo 
defendernos 
contra el odio

El doble atentado de 
Barcelona y Cambrils 
ha generado hondo 
dolor y un repunte del 
miedo y las agresiones 
islamófobas. Varias 
personas vinculadas a la 
defensa de los derechos 
humanos proponen 
soluciones para que no 
crezca el odio

Texto Pablo Elorduy y Ter García
Arte y diseño Byron Maher y Sancho Somalo
Fotografía David Fernández

Panorama Después del atentado

procesarlo en acciones “que huyan del 
discurso de odio, que huyan del dis-
curso xenófobo y que vayan dirigidas 
al entendimiento entre las culturas, las 
religiones... por un fin común que es vi-
vir en una comunidad en paz”.

Las redes sociales —y la interven-
ción de oportunistas como Isabel San 
Sebastián, Hermann Tertsch o el can-
tante José Manuel Soto— han sido el 
vehículo principal de esta fiebre del 
odio. Pero los ataques, como ya su-
cedió a raíz de los atentados en Rei-
no Unido y Francia, tardan poco en 
concretarse en agresiones callejeras. 
Para Moha Gerehou, presidente de 
SOS Racismo, la estigmatización y el 
racismo tras los ataques son motivo 
de preocupación: “Hemos visto cómo 
algunos políticos están empezando a 
difundir ese discurso del odio contra 
la población musulmana, contra la 
población migrante, contra la pobla-
ción árabe y magrebí”, señala. 

Por su parte, la periodista especia-
lizada en derechos humanos Helena 
Maleno critica comunicaciones como 

la del Sindicato Unificado de la Policía 
y la Guardia Civil, en la que señalan la 
falta de coordinación con los Mossos y 
aluden al independentismo en su valo-
ración de los ataques de las Ramblas y 
Cambrils. “No es momento de eso, no 
es momento de señalar al independen-
tismo u otros procesos políticos. Es el 
momento de las instituciones muni-
cipales, a las que les queda una labor 
muy importante que hacer de aproxi-
mación en los barrios, de lucha contra 
el odio, de impulsar una convivencia 
en la que se respeten los derechos de 
todas las personas”.

Tras al aTaque a ‘Charlie hebdo’, 
en París, la respuesta por parte del 
Gobierno español fue lanzar un nue-
vo Pacto Antiterrorista. Ahora, tras 
lo sucedido en Barcelona, una de las 
preocupaciones de los defensores de 
derechos humanos es que se vuelva 
a utilizar la tragedia para limitar aún 
más los derechos y libertades, algo que 
el presidente Mariano Rajoy avanzó 
como una posibilidad el 25 de agosto. 

h
elena y Moha estaban tra-
bajando cuando sucedió. 
Miquel salía de acompañar 
a Malaka Youth, un grupo 
de música, que ese día ha-
bía dado un concierto en 

un centro penitenciario de Castellón. 
Tica lo vio por la tele y exclamó “¡no 
puede ser!”. Después de llamar a fa-
milia y amigos para asegurarse de que 
estaban bien, Patricia dice que sintió 
un vacío. María pensó que “lo que 
llevábamos tiempo pensando que 
pasaría, ha pasado”. Como personas 
anónimas, las reacciones de Helena, 
Moha, Patricia, Tica, María y Miquel 
se parecen a las que ha sentido toda 
la sociedad desde el doble atentado 
de Barcelona y Cambrils; como traba-
jadores por los derechos humanos y 
contra la guerra, el racismo y la exclu-
sión, sus reflexiones sirven para mar-
car el camino después del dolor.

“No tinc por” —no tengo miedo— ha 
sido el lema que ha acompañado el 
duelo por las 15 víctimas. Pero ha ha-
bido miedo, y los más de 20 ataques 

islamófobos muestran que el odio ha 
seguido ganando espacio a la convi-
vencia. Miquel Ramos, periodista y 
coautor del Atlas de los crímenes de 
odio (1991-2016), apunta que la tragedia 
ha mostrado la cara más tenebrosa de 
los seres humanos —“la islamofobia, 
el racismo y el odio extremo”—, pero 
también, recalca, ha habido espacio 
para “la solidaridad, la ternura y la fir-
meza de gran parte de la sociedad ca-
talana contra el odio islamófobo”. 

Patricia Fernández Vicens, activista 
de la Coordinadora de Barrios y de la 
Parroquia San Carlos Borromeo, en 
Madrid, apunta una clave: “La res-
puesta puede ser ‘no tenemos mie-
do’, pero es más completo decir que 
no tenemos odio”. El miedo, explica, 
“es una realidad, pero no es miedo al 
terrorismo, es miedo al otro. Estamos 
en una sociedad de la competición: no 
vemos al otro como un compañero de 
fatigas”. La activista feminista y por los 
derechos de la comunidad rom Patricia 
Caro considera que hay que “aceptar el 
miedo” ante un evento traumático y 
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pecto, por ejemplo, al último de los 
fallecidos en el tiroteo de Cambrils. 
“Hemos asistido a la muerte sin juicio 
de cinco personas en directo. ¿Estamos 
ahora de acuerdo con la pena de muer-
te o con una justicia sin derecho a un 
juicio justo?”, se pregunta María, traba-
jadora en el centro para la defensa de 
los derechos humanos Iridia.

Ella incide también en el modelo de 
seguridad que se pueda imponer a par-
tir de ahora. “Que se crucen ciertas lí-
neas rojas que ya no pueden deshacer-
se, en relación a más punitivismo y a 
lo que, en inglés, se le llama preventive 
profiling, es decir, tratar como poten-
ciales criminales a ciertas personas por 
su perfil personal ya desde muy jóve-
nes”. María hace referencia al proyecto 
de prevención del yihadismo impulsa-
do por los Mossos d’Esquadra, Prode-
rais, que contempla la identificación de 
potenciales terroristas en las escuelas. 
“Tenemos a jóvenes musulmanes sien-
do controlados por la policía, ¿nos ima-
ginamos esto si estas personas fueran 
blancas?”, pregunta.

“Me preocupa que ahora se promue-
van modificaciones que puedan afec-
tar a derechos jurídicos importantes, 
que se acaben aplicando a personas o 
grupos sociales que expresan su des-
contento social”, dice Tica Font, direc-
tora del Institut Català Internacional 
per la Pau. En esta misma línea, Moha 
Gerehou teme que la política tenga que 
empezar a hablar de las soluciones a 
este tipo de terrorismo “y cuando esta 
islamofobia y este racismo se instalen 
también en la capa institucional”. 

No es un temor infundado. Una de las 
primeras respuestas desde los medios 
de comunicación vinculados a la dere-
cha política ha sido cargar contra el te-
niente de alcalde de Barcelona, Jaume 
Asens, por haber ejercido la defensa de 
un imán que denunció haber sufrido 
torturas mientras estuvo bajo disposi-
ción policial y que ahora ha sido señala-
do como “un conocido” de las personas 
vinculadas al atentado de Barcelona. 

Los activistas critican también el 
aplauso unánime a la actuación poli-
cial, pese a las sombras que hay res-

Moha Gerehou, 
presidente de 
SOS Racismo, 
teme que  “esta 
islamofobia y 
este racismo” se 
instalen también 
en la capa 
institucional

Panorama

el ConTexTo inTernaCional. Tras el atenta-
do, lo primero que temió Tica Font fue que el 
Gobierno español respondiese a los ataques con 
la lógica de sangre por sangre. Ya sucedió tras la 
masacre de Niza que conmocionó a Francia. El 
19 de julio de 2016, el Gobierno de François Ho-
llande bombardeaba la aldea de Tukhar al-Kubra, 
ataque en el que, según el embajador sirio en la 
ONU, murieron 164 civiles. “Por suerte he visto 
que Rajoy no lo ha planteado”, reflexiona Font. 

Como en los atentados de Madrid del 11 de marzo 
de 2004, los ataques de Barcelona supusieron un 
amargo despertar a la realidad de las guerras que se 
suceden desde la invasión de Afganistán en 2002. 
Esa realidad que dice que ningún país, especial-
mente ninguna sociedad civil, está completamente 
a salvo. En lo que va de año, al menos 685 personas 
han muerto en atentados llevados a cabo o reivin-
dicados por el Estado Islámico (ISIS o Daesh). Cinco 
días antes de los ataques de Barcelona, una acción 
suicida terminaba con la vida de 15 personas —siete 
de ellos civiles— en Quetta, Pakistán.

Son informaciones que se manejan desde hace 
tiempo en las redes sociales pero que no evitan 
que se propague el mensaje de ‘ellos contra no-
sotros’. “El Daesh se mantiene creando odio —
apunta Maleno—, y mucha gente está entrando 
en el juego”. Como publicó La Marea, la etiqueta 
‘Stop Islam’, difundida en la red social Twitter 
tras los atentados de Bruselas de 2016, fue lan-
zada por Dabiq, publicación de referencia del Es-
tado Islámico. “Me molesta que gran parte de la 
opinión pública entre en el juego de que hay una 
guerra entre el islam y Occidente. Eso es lo que el 
ISIS quiere”, recuerda Maleno. 
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za para Europa que, según ellos, supo-
ne la llegada de refugiados que huyen 
de los mismos enemigos que atentan 
contra la población occidental.  

“Me preocupa cuánto de fuertes son 
las creencias independientemente de las 
evidencias que haya en contra —añade 
Patricia Caro—. Hemos visto a personas 
musulmanas que se han manifestado 
con el lema ‘no en mi nombre’, hemos 
escuchado a activistas musulmanes en 
repulsa de estos atentados… Aun así se 
sigue promoviendo este discurso del 
enemigo público”. Ramos destaca el 
ejemplo de la ciudadanía de Barcelona, 
que el día siguiente del atentado expulsó 
a un grupo de neonazis que prentendía 
celebrar una manifestación islamófoba. 
“Nos dio un poco más de esperanza des-
pués de todo”, subraya. Sin embargo, 
Ramos también pide autocrítica en la 
izquierda: “Sigue sin entender que lai-
cismo no es desprecio a las religiones. 
También existe la islamofobia en parte 
de la izquierda, no nos equivoquemos”. 

el odio en oCCidenTe. “Sentí mu-
cha pena por las víctimas y todas las 
personas que presenciaron los actos, 
pero también por los propios actores 
que llevaron a cabo los atentados, ya 
que no lograba comprender el grado 
de frustración que tienen en su vida 
para plantearse que mediante un acto 
de este tipo podrían conseguir logro 
político”, apunta Font. 

¿Qué lleva a unos jóvenes de entre 17 
y 22 años a derramar la sangre de per-
sonas a las que ni siquiera conocen? 
Pero también, ¿qué ha provocado que, 
en los últimos años, gran parte de la po-
blación de países con una democracia 
consolidada, como Francia, Suecia u 
Holanda, haya decidido apoyar a par-
tidos de extrema derecha sustentados 
en un ideario de odio hacia el otro? El 
discurso del Frente Nacional, de los 
Demócratas de Suecia, del Partido de 
la Libertad de Austria o de Jobbik (Hun-
gría) tiene como tema central la amena-

¿Qué lleva a 
jóvenes de entre 
17 y 22 años 
a derramar 
la sangre de 
personas a las 
que ni siquiera 
conocen? 

Patricia Fernández cree que es importante 
recordar que “nuestros valores en común son 
el artículo 1 de la Declaración de los Derechos 
Humanos, no la Feria de Abril o la Semana San-
ta”. Ese artículo primero que dice que “todos los 
seres humanos nacen libres e iguales en digni-
dad y derechos y, dotados como están de razón 
y conciencia, deben comportarse fraternalmen-
te los unos con los otros”. Un artículo que se ve 
vulnerado cuando desaparece la empatía y no 
se interviene ante mensajes de odio como el que 
el grupo neonazi Hogar Social Madrid desplegó 
en plena plaza de Colón, cuando cientos de per-
sonas cargan con desprecio contra toda una reli-
gión o cuando Europa cierra sus puertas a miles 
de familias que huyen del horror. 

Frente al odio, se trata de construir una  nue-
va cultura que puede aprender, sugiere Patricia 
Caro, del acervo del movimiento feminista en la 
búsqueda de “una paz positiva, natural, direc-
ta que sea estructural, cultural y que altere el 
orden patriarcal. Puesto que la guerra nace en 
la mente de los hombres, es en la mente de los 
hombres donde deben erigirse los baluartes de 
la paz”, concluye esta activista. ○
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madrileño barrio de Usera, una joven musulmana 
de 20 años ha sufrido golpes e insultos por parte de 
tres jóvenes. A ese  ataque y al de Puerto Sagunto se 
unen los traumatismos, heridas abiertas y pérdida 
de conciencia sufridas por tres menores marroquíes 
en Fitero (Navarra) tras ser agredidos y golpeados 
con un palo por dos personas.

oFensas CoTidianas. “Entré al trabajo, fui a co-
mer y estaban hablando del atentado. Nada más 
sentarme cambiaron de tema, me sentí muy incó-
moda”, cuenta Salma, que trabaja como camare-
ra en el centro de Madrid. Explica cómo al día si-
guiente volvieron a sacar el tema: “Decidí que tenía 
que hablar y uno de los compañeros comentó que 
esto sucede porque hay muchos derechos para 
todos”. Lejos de quedarse ahí —explica esta joven 
de 22 años— otro compañero espetó que no habría 
que dejarles entrar a España. “No actúan así por el 
atentado, son pensamientos que tienen dentro y es 
ahora cuando los sacan a relucir porque se sienten 
amparados por el contexto”, comenta.

Fahima tiene 23 años y también reside en Ma-
drid. Desde el 17 de agosto ha recibido cinco ame-
nazas de muerte: “Es como si la gente no quisiera 
dar un tiempo de luto a las víctimas, solo se cen-
tran en buscar culpables”.

Las redes sociales se han convertido en la forma 
más fácil de denigrar y humillar sin el riesgo de 
ser castigado por la ley. Así lo explica el informe 
Islamofobia en España (2016), que destacó la ci-
berislamofobia como principal problema debido 
a la velocidad de producción e impacto, delitos y 
discursos del odio que se producen en internet. El 
estudio alerta de la falta de mecanismos de control 
del racismo online y señala a los medios de comuni-
cación por su papel en la producción de prejuicios 
y estereotipos contra los musulmanes a través de la 
manipulación y la tergiversación del vocabulario. 

Aurora incide en cómo determinados medios “es-
tán regalando el islam a unos terroristas”, y no solo 
aquellos con un discurso marcadamente xenófobo 
y racista. “Esto lo vemos cuando hablan de guerra 
y tratan de relacionar la violencia con la población 
musulmana”, comenta Siham, profesora. Explica 
que se marchó de Twitter porque estaba cansada de 
los insultos: “No pude aguantarlo”. Habla del miedo 
como parte de la cotidianeidad: “Soy una mujer ne-
gra, de pelo rizado, que a veces lleva hiyab e intento 
no hablar árabe en público, porque en cuanto se te 
identifica te expones a sufrir agresiones”, denuncia 
esta integrante de Red Musulmanas.

las mezquiTas. Los ataques a las mezquitas son, 
según la PCCI, cerca de 13% del total de agresio-
nes anuales. En Montblanc, Tarragona, los muros 
de un centro cultural islámico amanecieron con 
pintadas en los que se leía “vais a morir putos 
moros”. Al día siguiente, en la localidad madrile-
ña de Fuenlabrada las pintadas pedían “muerte 
al islam”. Sucedió lo mismo en Sevilla, donde los 
mensajes eran: “Moro que reza, machete a la ca-
beza” o “stop islam”. Mientras que en Granada, 
los neonazis del Hogar Social atacaron la mezqui-
ta del Albaicín, empleando bengalas y gritando 
proclamas de corte xenófobo e islamófobo.

Sohaib, cofundador y portavoz de Juventut 
Multicultural Musulmana, asociación que nace 
con el objetivo de reunir a jóvenes musulmanes 
de Cataluña, coincide en que hay que “hablar de 
racismo e islamofobia durante todo el año, que 
es cuando los sufrimos, no solo cuando hay aten-
tados”. Propone dar más visibilidad a lo que está 
sucediendo, “pero tenemos que hablar de ello 
desde el respeto a las víctimas”. ○

u
n testimonio que circula por 
las redes sociales desde el día 
17 cuenta: “Hoy me he ente-
rado de que una amiga ma-
rroquí ha comenzado a ir a 
trabajar en coche. En el metro 

ha recibido insultos y escupitajos. Lleva 
velo”. Se suma a los ataques a mezquitas, 
marchas neonazis y agresiones a meno-
res al grito de “moro de mierda”, como la 
sucedida en Puerto de Sagunto, Valencia.

La policía confirma que se ha pro-
ducido un aumento de las agresiones 
islamófobas en los últimos días. Quie-
nes las sufren no son solo musulmanes, 
también aquellas personas que no pro-
fesan el islam pero a quienes, por sus 
rasgos físicos o su lugar de origen, se 
les presupone la religión musulmana. 
Sufren hostilidad, rechazo, discrimina-
ción, violencia verbal y física. Tras cada 
atentado terrorista, estos ataques se 
incrementan debido a la asociación de 
terrorismo e islam. Sucedió tras los ata-
ques de París. En Reino Unido, después 

de los atentados de mayo en Manches-
ter, Tell Mama, un proyecto que realiza 
un registro de los incidentes islamófo-
bos en Reino Unido, señaló un aumento 
del 500% respecto a la media diaria. 

En el punto de mira se encuentran la 
población migrante e hijos de migrantes 
y las personas refugiadas que, paradó-
jicamente, han sido expulsadas por el 
terrorismo en sus respectivos países. Se-
gún la Plataforma Ciudadana Contra la 
Islamofobia (PCCI), durante 2016 hubo 
573 agresiones islamófobas, un 106% 
más que el año anterior. “Detrás de las 
cifras se encuentran las personas que lo 
sufren”, explica Aurora Ali, integrante 
de la PCCI, que lleva desde el jueves 17 
recopilando los ataques para presentar 
un informe a la Fiscalía de Delitos de 
Odio. Ali se pregunta cómo, a pesar de 
los estudios e investigaciones, hay quien 
todavía niega el racismo antimusulmán. 

Se interrumpe la conversación: “Me 
acaban de llamar porque dos mujeres 
musulmanas han sido agredidas”. En el 

Alarmante 
aumento de  
la islamofobia
Desde el 17 de agosto se han 
multiplicado los incidentes y 
agresiones de tipo islamófobo

Texto Youssef Ouled

“Hay que hablar 
de racismo e 
islamofobia 
durante todo el 
año, que es cuando 
los sufrimos, no 
solo cuando hay 
atentados”, dice 
Sohaib
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“
Que quede bien claro: las mu-
jeres musulmanas no estamos 
oprimidas”, sentencia con voz 
firme Nawal Kallouch, una joven 
que se declara feminista incluso 
desde antes de saber qué era 

el feminismo. A este grito de guerra se 
suman cientos de activistas, profesoras, 
madres, empresarias y periodistas que, 
como mujeres, musulmanas y feminis-
tas, dinamitan todos los estereotipos que 
tratan de definirlas. Su objetivo es luchar 
contra el único modelo de mujer mu-
sulmana que vende occidente: sumisa, 
inculta, oprimida y tapada con un burka 
o niqab, a la que hay que rescatar de su 
cultura violenta, machista y misógina. 

Y, cuando se rechaza a los salvadores, 
el odio: “Si crees en los derechos de la 
mujer, ¿por qué eres musulmana?”, “te 
vistes como una terrorista”, “vuelve a tu 
país si quieres ponerte el burka”, “mora 
de mierda, mereces que te violen los de 
ISIS [Daesh]”.

Estos son solo algunos de los mensajes 
con los que lidian a diario nuestras entre-
vistadas. Agresiones verbales e incluso 
físicas con las que crece, cada vez más, 
el miedo en las calles y en redes sociales. 
Ya en 2015, el principal delito de odio re-
gistrado en España fue la islamofobia (re-
chazo o aversión hacia los musulmanes y 
el islam). Al año siguiente, según la Plata-
forma Ciudadana contra la Islamofobia, 

llegaron a contabilizarse casi 600 inci-
dentes violentos, un 106% más. Y aun así, 
el principal problema no son estas alar-
mantes cifras, sino “la violencia cotidiana 
que impide acceder a derechos como la 
educación, el trabajo o la vivienda”, de-
nuncia su presidenta, Amparo Sánchez. 
Las agresiones físicas, advierten, solo son 
el punto límite en una escala de violencia 
que no deja de aumentar. 

guerras de hombres. Lo que no se 
ve, aquello que apenas roza la superficie 
mediática, son los ataques que enfrenta 
de manera sistemática toda una comu-
nidad. Las más afectadas, una vez más, 
son las mujeres. Se llama islamofobia de 
género y consiste en utilizar a la mujer 
musulmana como objeto sobre el que 
proyectar el odio hacia la religión. “El 
patriarcado y la islamofobia se alían para 
que las mujeres sean las más atacadas, 
las más insultadas y las más agredidas, 
especialmente aquellas que usan hiyab, 
ya que son la cara más visible del islam”, 
cuenta Helena Gutiérrez, profesora, ac-
tivista y autora de la obra satírica Unos 
baklavas por amor, donde denuncia esta 
situación.

Así, el cuerpo de las mujeres se con-
vierte, una vez más, en un campo de 
batalla para las guerras de los hombres. 
A un lado quienes imponen: la mujer 
musulmana debe taparse; al otro, quie-

nes obligan: la mujer emancipada debe destaparse. 
Y, entre ambas opresiones, la mujer musulmana 
que lucha por que su voz —su propia voz— sea es-
cuchada. Sin interferencias. Sin ruido. Un grito lim-
pio frente al mismo discurso de siempre: la crítica 
al cuerpo de las mujeres. “Hay que dejar claro que 
taparse no es sinónimo de opresión y destaparse no 
es sinónimo de libertad; la cantidad de ropa que uso 
no define quién soy ni cómo soy”, explica Nawal.

Hace un año, recuerda, la policía francesa obligó 
a desnudarse en nombre de la libertad a una mu-
jer con ‘burkini’ en una playa de Niza. “¿Por qué 
no dejamos de legislar sobre el cuerpo de la mujer 
y comenzamos a preocuparnos, por ejemplo, por 
el negocio armamentístico?”, plantea Nawal con la 
indignación propia de quien ve cuestionadas todas 
sus decisiones cotidianas. “El día que decida llevar 
el pañuelo, ¿qué debo esperar? ¿Que me miren mal, 
que me insulten, que me escupan o que me pateen 
como le sucedió a aquella mujer embarazada en 
Barcelona?”. En la lucha por la libertad, el hiyab se 
ha convertido en blanco de prejuicios y agresiones; 
también, en un símbolo de resistencia y dignidad 
frente al odio. Así lo defiende la activista Wadia N-
Duhni: “Llevar hiyab en España es antisistema y, 
aunque los ataques duelan, solo reafirman la lucha”.

islamofobia. Los motivos por los que las mujeres 
musulmanas deciden utilizar hiyab son infinitos: re-
ligiosos, identitarios, políticos, culturales, sociales, 
estéticos, de rebeldía y activismo, relacionados con 
la intimidad y el pudor… “Hay tantas razones para 
llevar velo, o para no llevarlo, como mujeres en el 
mundo. Legislar sobre el cuerpo de la mujer signifi-

“El patriarcado 
y la islamofobia 
se alían para que 
las mujeres sean 
las más atacadas, 
insultadas  
y agredidas, 
especialmente las 
que usan hiyab,  
al ser más visibles”

Feministas 
musulmanas
contra la 
islamofobia 
de género

Activistas, profesoras, madres, 
empresarias y periodistas dinamitan 
los estereotipos de mujer sumisa 
que necesita ser rescatada. Sufren 
agresiones verbales y, a veces, físicas. 
Pero no tienen miedo

Texto Nerea Balinot
Arte El Salto
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y las interpretaciones machistas que se 
han hecho de los textos sagrados. Para 
recuperar estos valores originarios resul-
ta imprescindible el trabajo de mujeres 
como Carmen del Río, que realizan exé-
gesis (interpretaciones) feministas del 
Corán con el objetivo de demostrar que 
la religión, en sí, no es machista, pero que 
los hombres que la transmiten sí lo son. 
Solo así puede comprenderse hasta qué 
punto el mensaje coránico ha sido adulte-
rado y colonizado por las estructuras pa-
triarcales. “Hace 1.400 años que el islam 
nos otorgó a las mujeres derechos como 
la propiedad, la herencia, el divorcio, el 
aborto hasta los 40 días de gestación… 
Sin embargo, en el mismo desierto en el 
que las musulmanas dirigían caravanas 
de camellos, ahora se prohíbe conducir 
a la mujer. Es un insulto al islam en sí mis-
mo”, añade Wadia.

esfuerzo. Para combatirlo, yihad de 
género. Un término que suena aterrador 
y que, sin embargo, solo significa esfuer-
zo. Ni más ni menos. Concretamente, el 
esfuerzo por acercarse a Alá en la vida 
cotidiana. Ayudar a un desconocido, 
madrugar para estudiar o compartir tu 
comida con quien lo necesite son accio-
nes legítimas de la yihad. Defender la 
emancipación femenina, luchar por los 
derechos de las mujeres o denunciar la 
violencia machista son acciones indis-

ca considerar a las musulmanas como menores de 
edad o como incapaces de decidir por sí mismas’’, 
explica Maite Carbajo, que nunca ha utilizado velo 
y critica que este sea el principal tema de debate en 
torno al islam. 

“A mí me han dicho: estamos en un país libre, 
quítate el pañuelo. Pero ¿qué pasa con mi libertad? 
¿Acaso las mujeres musulmanas no tenemos dere-
cho a elegir qué queremos llevar y qué no?”, denun-
cia Siham Ater, una profesora de francés que lleva 
la lucha por los derechos de las mujeres impresa en 
cada gesto. Y así es como construye su discurso en 
las charlas que imparte sobre mujeres e islam. Apa-
rece en el escenario sin pañuelo, con su melena afro 
al aire y utilizando ropa occidental. En la segunda 
parte de la conferencia, cuando hay que profundi-
zar más en el tema, se pone su hiyab. “Quiero que 
entiendan que mis conocimientos no cambian por 
llevar o no pañuelo: que sigo siendo la misma perso-
na que razona, que trabaja y que lucha”. Solo enton-
ces, cuando se atraviesan estas fronteras culturales, 
estalla la curiosidad: preguntas que nacen del inte-
rés por conocer al otro y no del miedo hacia lo que 
no se entiende. 

Para cuando acaba el encuentro, los estereotipos 
que limitaban a la mujer musulmana quedan obsole-
tos y comienza una nueva batalla: plantear el islam y 
el feminismo islámico como una herramienta clave 
en la emancipación y liberación de la mujer musul-
mana. “Se trata de la reivindicación y recuperación 
de nuestros derechos como mujeres, legítimamente 
recogidos en el Corán y en la Sunna (enseñanzas y 
dichos del profeta Mahoma)”, explica Wadia, reco-
nociendo que el problema es la cultura patriarcal 

La policía 
francesa obligó 
a desnudarse 
en nombre de 
la libertad a una 
mujer que llevaba 
‘burkini’ en una 
playa de Niza  
hace un año

pensables para la yihad de género. Así 
actúan quienes piensan, como Wadia, 
que islam y justicia social siempre deben 
ir de la mano: “El islam no es una reli-
gión pasiva que entregue la otra mejilla, 
sino una religión combativa que insta a 
la acción. Luchar contra las opresiones, 
ya sean de género, dictatoriales, genoci-
das…, es un deber religioso”.

El patriarcado es la batalla pendiente 
de esta yihad. No es sencillo el desafío. 
Frente a ellas, embisten ejércitos de pre-
juicios, colonialidad y conservadurismo 
religioso. Cada una de sus decisiones se 
convierte en un grito de guerra; cada 
centímetro de piel reconquistada, en 
una victoria. Y, como defensa, sororidad 
(hermanamiento entre mujeres), respe-
to y diversidad. Que ya han ganado la 
partida se sabe en cuanto ves a Laure 
Quiroga y Nawal Kallouch juntas. La pri-
mera, hiyab, ojos maquillados, chaqueta 
de cuero y tacones; la segunda, melena 
rizada, rostro limpio, pantalones hippies 
y zapatillas deportivas. Bromeando ante 
la cámara mientras nos cuentan que lo 
más bonito que les ha traído el activismo 
es el darse cuenta de que no estaban so-
las. Y es que, como afirma Wadia N-Du-
hni recordando a todas las mujeres que 
sufren o han sufrido violencia machista, 
la lucha merece siempre la alegría. “Por-
que, aunque sea lento, el cambio es real y 
el futuro, nuestro”, concluye. ○

Panorama
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Panorama Después del atentado

s
in el apoyo de Naciones Unidas 
y con el argumento incierto de 
que Saddam Husseín poseía 
armas de destrucción masiva, 
George W. Bush ordenó en 
marzo de 2003 la invasión de 

Iraq. En menos de mes y medio, y tras la 
inútil y breve resistencia armada del Ejér-
cito iraquí, EE UU se hizo con el control 
de todo el territorio. Once años después, 
en junio de 2014, el Daesh (acrónimo ára-
be de Estado Islámico de Iraq y Levante) 
proclamaba la creación de un vasto califa-
to islámico que, a través del cauce fértil de 
los ríos Tigris y Éufrates, se extendía des-
de la frontera turco-siria hasta las puertas 
de Bagdad. La invasión de Iraq, la nefasta 
gestión de la ocupación estadounidense 
y la espiral de odio en que se sumerge el 
país a partir de 2003, acrecentados por  la 
guerra civil y la violencia sectaria en Siria, 
son factores que pueden llegar a explicar 
el rápido auge del Daesh, que gozó del 
apoyo no desdeñable de una parte de la 
población del territorio que ocupó.

Más difícil es entender qué ha llevado a 
más de 30.000 personas a emigrar hacia 
las tierras del califato. Un 20% procedía 
de Europa. No resulta sencillo establecer 
el perfil de aquellos residentes en Europa 
que juran lealtad al Daesh. Son muy jóve-
nes, cada vez más, tal y como confirman 
las edades de quienes fueron abatidos 
o detenidos en Catalunya. Y, aunque el 
Daesh consigue la mayor parte de sus 
adhesiones entre jóvenes de origen mu-
sulmán, hasta un 10% de sus captacio-
nes son de conversos. La mayoría solo 
demostró su religiosidad en una etapa 
tardía de sus vidas. Pese a que la mayor 
parte han crecido en los suburbios de las 
grandes ciudades europeas, padeciendo 
como realidad diaria la marginación en-
démica, las numerosas excepciones no 
permiten establecer una relación causa-
efecto respecto a su extracción social. 

La propaganda extremista emplea-
da a través de internet es una de las he-
rramientas más efectivas de captación, 

aunque la nueva organización yihadista 
tampoco renuncia a utilizar a agentes 
sobre el terreno, capaces de detectar y 
convencer a los jóvenes más propensos 
valiéndose de las redes internacionales 
creadas previamente por al-Qaeda. Esta 
es precisamente la hipótesis con que 
trabajan las fuerzas de seguridad del Es-
tado respecto a lo sucedido en Catalun-
ya cuando señalan a Abdelbaki es-Satty, 
imán de Ripoll, como aglutinador y cere-
bro de la célula terrorista. 

Daesh ha creado una maquinaria pro-
pagandística capaz de llegar a un públi-
co objetivo conformado por jóvenes con 
problemas de identidad. Bombardea con 
mensajes a través de miles de perfiles en 
redes sociales, de Telegram o de las pla-
taformas de chat de juegos online. Han 
creado su agencia de noticias (Amaq) y su 
entramado genera violentos productos 
audiovisuales con los que difunden sus 
atrocidades e invitan a imitarlas. Tampo-
co olvidan, por supuesto, a quienes están 
desconectados de la nueva cultura digi-
tal, editando publicaciones en diferen-
tes idiomas. Dabiq, la revista de Daesh, 
afirmaba en 2015 que “el califato propor-
ciona a cada musulmán una entidad con-
creta y tangible para satisfacer su natural 
deseo de pertenecer a algo mayor”.

desde eL púLpito de la Gran Mezquita 
de Mosul, arrebatada por el Daesh a un 
Ejército iraquí que en 2014 huyó de la ciu-
dad en desbandada, Abu Bakr al-Baghda-
di apelaba a los más de mil millones de 
musulmanes suníes que se reparten por 
el mundo: “¡Venid, hijos de Alá, que el 
nuevo califato os espera con los brazos 
abiertos!”. La idea sobre la que se sus-
tenta esa invitación a revivir la hégira del 
propio Mahoma, acaecida hace más de 
1.400 años, es que los auténticos musul-
manes, aquellos que siguen fielmente las 
enseñanzas del profeta, solo alcanzarán 
la felicidad en un Estado que, regido por 
leyes islámicas, habrá de ser defendido a 
sangre y fuego. Siria e Iraq, presos de la 
violencia sectaria, son el campo abonado 

para que el Daesh imponga el terror. La gasolina ideo-
lógica que lo alimenta la proporcionarán retrógradas 
interpretaciones del islam como el wahabismo.

Si el objetivo del Daesh era propiciar la llegada de 
millones de musulmanes a las tierras de su califato, 
se puede afirmar rotundamente que ha fracasado. 
Aun cuando desconcierte imaginar cómo 6.000 per-
sonas emigran desde la relativa seguridad de Europa 
con destino a la barbarie y la guerra, la cifra supone 
un porcentaje ridículo si se extrapola a los millones 
de musulmanes que residen en el continente. No 
obstante, en las últimas décadas sí se ha producido 
un avance de las doctrinas religiosas más conserva-
doras en el ámbito del mundo musulmán. No es ca-
sual, sino que responde a la financiación que países 
como Arabia Saudí y otras monarquías del Golfo Pér-
sico, aliadas de Occidente, han brindado a las escue-
las religiosas que difunden los postulados wahabíes. 
Países en cuyo territorio EE UU ubica bases militares, 
a los que viaja Felipe VI para rubricar contratos y que 
pagan la publicidad de los dos equipos más punteros 
de la Liga de Fútbol Profesional han financiado la ex-
tensión de una despiadada interpretación del islam y 
han armado a muchos de los grupos terroristas que, 
por ejemplo, actúan en Siria.

El Daesh ha creado 
una maquinaria 
propagandística 
y comunicativa 
capaz de llegar a 
un público objetivo 
conformado 
por jóvenes con 
problemas de 
identidad

El origen  
del terror
El nacimiento, el éxito y la posible 
muerte del Estado Islámico muestran 
las consecuencias de la ola de 
devastación global que comenzó
con la invasión de Iraq

Texto Juanjo G. Marín
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Al Daesh, tal y como lo conocemos, apenas le 
queda tiempo de vida. El nuevo Ejército iraquí tomó 
Mosul en junio, como pronto harán las fuerzas kur-
das de Siria con Raqqa, su capital. Y si su califa, al-
Baghdadi, no está muerto aún —como afirman varias 
fuentes—, probablemente no sobreviva a la caída de 
su terrorífico engendro. No obstante, ¿sobrevivirán 
sus ideas? Quienes un día, víctimas previamente de 
la violencia y la persecución, saludaron la llegada del 
Daesh a sus pueblos y ciudades, contemplan ahora 
cómo quienes acuden a liberarlos del yugo extremis-
ta reducen a escombros sus hogares, tal y como ha 
sucedido en Mosul y Ramadi. ¿Desterrarán de sus 
corazones el odio forjado a base de humillación y su-
frimiento? No parece tampoco inminente que Occi-
dente se replantee sus relaciones con los regímenes 
teocráticos que alimentan el extremismo a base de 
petrodólares. Y, aún peor, ¿habrá calado ya el odio 
en las sociedades europeas? Mientras al-Baghdadi 
pedía a los auténticos musulmanes que emigraran 
a su califato, la extrema derecha que crece en el con-
tinente clama por expulsarlos a todos. No son, al fin 
y al cabo, ideas tan distintas y cabría preguntarse si 
el Daesh no ha ganado ya la batalla por imponer su 
visión del mundo. ○

Patrick Cockburn (Cork, 1950) responde vía 
electrónica a nuestras preguntas urgentes sobre 
el Estado Islámico (Daesh) tras los atentados en 
Barcelona. Este periodista, especialista en Oriente 
Próximo y autor de La era de la yihad. El Estado 
Islámico y la guerra por Oriente Medio, es uno de los 
grandes conocedores de la estructura de este y otros 
ejércitos.

Los integrantes del comando que atentó en 
Las Ramblas no fueron adiestrados en las 
zonas de conflicto de Oriente Medio. ¿Se 
ha producido un cambio en las tácticas del 
Daesh respecto a sus comandos? 
Realmente no han cambiado su estrategia. 
Recordemos que la inmensa mayoría de sus 
ataques sobre civiles han ocurrido en Iraq y 
Siria, utilizando suicidas que se hacían estallar, 
vehículos cargados de explosivos y otros métodos 
tradicionales. Lo mismo sucedió en Manchester 
a principios de este año. Por supuesto, desde 
2015-2016 les está resultando cada vez más difícil 
infiltrar a sus operativos tanto dentro como fuera 
de Iraq y Siria. Pero esto ha sido más por el avance 
de las fuerzas kurdas al sur de la frontera entre 
Siria y Turquía que por la acción turca. Entre 2011 
y 2015, Turquía no hizo nada para detener a los 
militantes yihadistas ni recibió presiones para 
hacerlo del resto de la OTAN.

La falta de explosivos y armamento ha llevado 
al Daesh a desarrollar nuevas tácticas en Europa, 
utilizando vehículos y cuchillos como último 
recurso. Han visto que las atrocidades cometidas 
utilizando esos medios también cumplen sus 
objetivos: expandir el miedo, mostrar fortaleza 
y marcar la agenda de los medios. Los ataques 
son normalmente en lugares icónicos muy 
reconocibles y en focos mediáticos. Además, el 
tráfico de armas —pistolas y explosivos— hacia 
potenciales terroristas es más fácil de rastrear 
que los propios terroristas. Sin ese suministro, su 
localización es más difícil.

En España hay un debate importante sobre 
la financiación del Daesh. ¿Qué sabemos 
realmente de la financiación de este ejército? 

Más importante que la financiación es cómo 
la versión wahabista extrema del islam 
predominante en Arabia Saudí —similar en 
ideología al Daesh— se ha ido convirtiendo en más 
y más dominante sobre el islam suní. Arabia Saudí 
financia a los clérigos, las mezquitas escuelas de 
esta creencia sin ningún impedimento desde 
Occidente o de otros gobiernos. Esto produce el 
caldo de cultivo para el Daesh.

¿Se puede hablar del Daesh sin hablar 
de la responsabilidad de Occidente en su 
nacimiento y financiación o connivencia con 
aquellos que los financian?
No: la destrucción por parte de Occidente de la 
autoridad estatal en Iraq en 2003 y en Libia en 
2011, junto a la situación en Siria tras el año 2011, 
han creado las condiciones de caos y guerra en 
las que el Daesh floreció.

¿Se utiliza al Daesh para fomentar el odio? 
El número de miembros del Daesh es minúsculo 
comparado con los millones de musulmanes que 
viven en Europa. Sugerir que esto es un “choque 
de civilizaciones” es jugar el juego que quiere el 
Daesh. Quienes argumentan esto están ayudando 
al Daesh.

La caída de Mosul no ha detenido la 
capacidad del Daesh de hacer daño a 
las poblaciones civiles de sus enemigos. 
¿El Daesh puede permitirse derrotas 
mientras no pierda implantación como 
movimiento?
Mosul y otras derrotas militares del Daesh son 
derrotas reales y han debilitado mucho a la 
organización, aunque no la han eliminado. Los 
ataques terroristas son un intento de compensar 
y ocultar pérdidas reales sobre el terreno. El 
Daesh tuvo un Estado real (Ejército, territorio, 
impuestos, control sobre cinco millones de 
personas) que está siendo destruido.

¿Se puede acabar con el Daesh como 
movimiento sin paz en Oriente Medio?
Derrotar pero no destruir al Daesh es posible. 
También es posible que resurja bajo otro nombre. 
Como siempre, lo hará más fácilmente y mejor en 
un escenario de guerra y caos. ○

”
Entrevista  P. Elorduy y Gladys Martínez López

Patrick 
Cockburn

Sugerir que esto es un 
“choque de civilizaciones” 
es jugar el juego que 
quiere el Daesh
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Área de descanso 
El impulso

  Catalunya y España no son realidades suprahistóricas que se 
relacionan, sino el fruto inmaduro de una relación que las constituye. La 
ruptura a la que asistimos actualmente es la consecuencia lógica de la quiebra 
del modelo que dotó de equilibrio al sistema de la Transición, cuyo paulatino 
vaciamiento de lo político pudo ser ocupado, parcialmente, por el tira y afloja 
económico-identitario que emergía del reconocimiento constitucional (con la 
boca pequeña) del llamado “problema territorial”.
 En la historia reciente de España, los momentos de cierta apertura 
política han ido acompañados de un claro repliegue identitario. ¿Es esto 
casual? Sostenemos que no, que la apertura democrática que representan 
los momentos políticos clave, como el periodo transicional y, últimamente, 
el 15-M, han sido debidamente neutralizados mediante la canalización de las 
demandas populares, al menos en parte, por la senda conocida de la tensión 
territorial, del clivaje centro-periferia. Así pues, cualquier intento de afrontar 
el problema del encaje de Catalunya en España que no considere, a su vez, los 
problemas de la democracia y la desigualdad, supondrá un mero escamoteo del 
presente, un nuevo punto de equilibrio que dotará al país de otros treinta años 
de estabilidad, pero que arrojará una pesada losa sobre las aspiraciones político-
sociales del futuro.
 La crisis del sistema político español ha provocado la radicalización 
de las fracturas políticas sobre las que se asienta, que han dejado de ser, 
de esta manera, mecanismos perfectamente integrados y útiles para la 
canalización del conflicto social, hasta convertirse en una verdadera amenaza 
al mantenimiento del statu quo. Podríamos decir que, tanto las élites 
españolas como las catalanas (al fin y al cabo, ambas élites del Estado), sabían 
de la gravedad de la situación de crisis y del desplazamiento que se estaba 
produciendo, por lo que vieron la necesidad de tensar la cuerda de siempre, si 
bien hasta límites antes no conocidos.
 Cabe ahora preguntarse si la actual situación de choque de trenes, 
consecuencia inesperada de la reacción del poder (español y catalán) ante el 
despertar político de la otrora desmovilizada sociedad española, permite una 
articulación alternativa de lo político. Esta requeriría de una nueva dislocación 
de la aporía imperante: legalidad versus legitimidad, un callejón sin salida que 
devuelve la iniciativa a las manos de siempre y que nos encamina a un abismo 
anunciado que, con todo, no acaba de llegar.
 Extraemos la necesidad de articular un modelo de convivencia sobre 
las bases del reconocimiento y el autogobierno de los pueblos que conforman 
el Estado español. La situación actual evidencia, sin embargo, las dificultades 
para avanzar en dicha dirección, en un ambiente viciado por un estado de 
excepción que no termina y que impone, más bien, una forma de desunión 
políticamente muy productiva.

España dentro  
de Catalunya

Víctor Prieto Rodríguez
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Actualidad

Texto y fotograf ía Silvia Nortes 
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S
e está perdiendo totalmen-
te. Yo le doy, como mucho, 
cuarenta años más. Cuando 
mi generación se termine, 
aquí nadie se va a acordar de 
lo que es coger una azada”. 

Es lo que opina de la situación de la 
huerta de Murcia Paco Leal, un “huer-
tano de toda la vida” como él se define. 
“Esto está llamado a desaparecer por-
que la capital tiene que ensanchar y lo 
va a hacer hacía aquí”, añade José Lax, 
de 95 años de edad y durante 50 res-
ponsable del reparto de agua.

Según datos de la Universidad de 
Murcia y la Fundación Nueva Cultura 

del Agua, la superficie real de regadío 
tradicional de la huerta ocupaba en 
1932 —primer año del que se tiene re-
gistro— un total de 13.500 hectáreas. 
En 1975, las estimaciones pasaron a 
ser de 10.644 hectáreas. En 1991 se 
redujeron a 9.664 hectáreas. En 2012, 
los resultados del proyecto europeo 
OSDDT-MED indicaban ya una super-
ficie de 8.100 hectáreas de terreno 
de regadío cultivable. Un 40% menos 
que 80 años antes.  

Pero ¿qué es realmente la huerta y 
por qué nos tiene que preocupar su 
degradación? La huerta de Murcia se 
caracteriza por la fuerte interacción 

del hombre con la naturaleza, que dio 
lugar a un sistema de regadío capaz de 
mantener el cultivo en una zona de es-
casez hídrica. La huerta es también “un 
amortiguador climático y limpia el CO2 
generado por la actividad urbana. Y un 
sistema enormemente fértil, que nos 
provee de productos locales, de bue-
na calidad, sin todos los aditivos de las 
grandes multinacionales… Todo esto, 
además del valor cultural e histórico”, 
explica Rosario Vidal-Abarca, catedráti-
ca y profesora de Ecología de la Univer-
sidad de Murcia. 

Tal y como recoge el informe secto-
rial desarrollado por el Instituto de Fo-

mento de la Región de Murcia, esta es 
la primera provincia del país en expor-
taciones hortofrutícolas, con el 19,10% 
de los productos exportados por Es-
paña en 2016, por un valor de 2.676,13 
millones de euros. El sector agrícola 
supone el 29,7% de las ventas exterio-
res de la región y aporta el 24% de la 
producción final agraria española.

Desde el punto de vista social, la 
huerta ha sido tradicionalmente la 
seña de identidad de la Región de 
Murcia. “No conozco ningún mur-
ciano que no se identifique con su 
huerta”, añade Vidal-Abarca, quien 
explica que, aun así, no se ha interio-

MURCIA 

LOS ÚLTIMOS 
HUERTANOS

La huerta murciana 
pierde terreno. Lo dicen 
los datos y lo corroboran 
los ojos. La superficie 
de regadío tradicional 
ha disminuido un 41% 
en 78 años. Hablamos 
con investigadores, 
asociaciones y huertanos 
para comprobar si los 
de hoy son los últimos 
coletazos no solo de un 
ecosistema, sino de una 
cultura
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¿QUIéN QUIERE CULTIvAR LA HUERTA? 
“La gente joven no quiere trabajar en 
esto porque es muy sacrificado y no da 
para comer —continúa Lax—. Yo a mis 
nietos les digo que se pongan con esto 
y me dicen ‘andaaaa abuelo, qué cosas 
tienes’”. María José Martínez, también 
huertana desde que hace algunos años 
decidió volver a cultivar junto a su pa-
dre el huerto familiar, tampoco confía 
en que los jóvenes tomen el relevo: “Mis 
sobrinos solo pisan la parcela para ha-
cer barbacoas”. El futuro que ve para la 
huerta, si es que le ve alguno, es el de 
casas-chalés con una pequeña huerta-
jardín decorativa, “como hacen los in-

gleses”, apostilla. ¿Por qué este aban-
dono? “Porque no da de comer y lleva 
mucho trabajo. A mí me cuesta dinero 
mantenerlo”, continúa Martínez. Juan 
Jesús Sánchez, abogado de la Junta de 
Hacendados —institución que, desde 
la Edad Media, gestiona el reparto de 
agua entre los huertanos—, explica que 
“la gente de la huerta no quería que sus 
hijos tuvieran la misma vida sacrificada 
que tuvieron ellos, y les animaron a es-
tudiar y sacarse una carrera. 

No existen datos concretos sobre 
el envejecimiento de la población en 
la Huerta de Murcia, pero un análisis 
de la evolución del padrón de Murcia, 
Beniel, Santomera y Alcantarilla —mu-
nicipios que componen la comarca de 
la Huerta de Murcia— muestra cómo la 
población de 15 a 24 años en los cuatro 
municipios ha pasado de representar el 
18,3% del total en 1986 al 11% en 2016. El 
porcentaje de población ocupada en el 
sector agrícola también ha disminuido 
desde 1976 —primer año del que existen 
cifras— pasando del 26,44% de los ocu-
pados al 15,2% del segundo trimestre de 
2017, última cifra disponible. 

María José Gómez, de la Asociación 
Huerta Viva, señala que la gente de la 
huerta “ha tenido un trabajo muy duro 
y poco valorado, y del huertano se ha 
dado una imagen muy denostada, lo 
que ha hecho que hasta ellos mismos 
renegasen de su condición”.

“Hay poca gente que quiera mante-
ner el terreno para la agricultura. Pre-
fieren que se construya en él, sin saber 
que el pan de hoy puede ser el hambre 
de mañana”, añade Gómez.

LAdRILLO EN LA HUERTA. “Cuando 
vino el boom del ladrillo, aquí se paga-
ban 50 millones de pesetas [300.506 
euros] por mil metros de tierra, así que 
mucha gente vendió y así se olvidó de 
tanto trabajo. Y bien que hicieron, por-
que ahora viven holgadamente. Pero 
yo no quise vender. Esto es nuestro 
desde hace mucho tiempo y yo no ven-
do nada”, relata Paco Leal. 

El boom de la construcción tuvo un 
papel protagonista en la pérdida de su-
perficie cultivable. Según un estudio rea-
lizado por Marcos Ros Sempere, doctor 
en Arquitectura y concejal por el PSOE 
hasta 2011, el número de viviendas nue-
vas por año en la huerta ha pasado de 
las 52 entre 1929 y 1945 o 171 entre 1981 y 
2002 a las 500 entre 2002 y 2015.

Para las constructoras, la huerta era 
una presa fácil y atractiva. “Muchos 
huertanos vendieron sus terrenos por-
que era más rentable que mantenerlos 
en cultivo, o no tenían quien los traba-
jara. Gran parte de los huertanos sigue 

Agricultura y ladrillo

rizado su valor. “No estamos hacien-
do nada por protegerla. Somos tan 
necios que celebramos unas Fiestas 
de Primavera en las que lo único que 
hacemos es vestirnos de huertanos, 
sin prestar atención a la realidad que 
hay más allá del folclore”. Se refie-
re al Bando de la Huerta, festividad 
murciana declarada de Interés Turís-
tico Internacional en 2012 en la que 
carrozas, tractores y grupos de baile 
desfilan por el centro de Murcia para 
celebrar la identidad huertana. Así, 
mientras los murcianos se visten con 
el traje tradicional una vez al año, la 
huerta va desapareciendo.

LA gUERRA dE 
LAS ACEQUIAS 
ENTUbAdAS
La cementación y entubamiento 
de las acequias es un tema que 
enfrenta a las nuevas organizaciones 
en defensa de la huerta con la Junta 
de Hacendados. La red de riego de 
la Huerta de Murcia, establecida en 
época musulmana, se basa en una 
serie de conductos —las acequias— 
que distribuyen el agua del río 
Segura. La Junta de Hacendados es 
la responsable de limpiarlas y quitar 
cualquier residuo que obstaculice 
el paso del agua. Asociaciones y 
grupos políticos han denunciado 
vertidos que contaminan el agua de 
las acequias. Ante este escenario, 
la Junta de Hacendados ha venido 
entubando acequias para evitar la 
acumulación de desperdicios. En 
los últimos cinco años, ha llevado 
a cabo este procedimiento en 
20 tramos de acequias. Desde la 
institución afirman que, con esto, 
dan respuesta a las necesidades de 
los huertanos. No obstante, según 
estudios como el de José Antonio 
Moreno, Enrique de Andrés y María 
José Gómez, miembros de Huerta 
Viva, el entubamiento ha destruido 
“a su paso toda la flora y fauna 
que depende de estos cauces, 
y los valores medioambientales, 
paisajísticos y culturales que los 
caracterizan”. Entre la fauna 
afectada se contarían especies 
autóctonas, como el galápago 
leproso, o la anguila, especie 
catalogada internacionalmente 
como en peligro crítico de extinción.
“Entuban para ahorrarse el 
mantenimiento de las acequias. 
El agua deja de estar visible 
y es menos controlable, pero 
la suciedad sigue estando”, 
puntualiza María José Gómez.
Hasta ahora, han conseguido 
parar el entubamiento de la 
acequia del Raal Viejo, con la 
ayuda de la Asociación de Vecinos 
de Llano de Brujas.

viendo sus parcelas como solares 
que antes o después venderán para 
ser edificados”, asegura Gómez.

A pesar de que no existan datos 
concretos sobre el número de par-
celas improductivas, el abandono 
agrícola de las tierras de la zona 
se explica, como refleja el estudio 
Principales causas del abandono de 
cultivos en la Región de Murcia, pu-
blicado en 2016 por la Universidad 
de Murcia, en que “la recalificación 
en suelo urbano de muchas parcelas 

Nuevos huertanos. Javier 
Nicolás lleva cinco años 
al frente de la cooperativa 
La Revolica.
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euros para 2017 y que ha desarrollado 
un Plan de Acción para la Huerta que 
contempla, entre otras actuaciones, la 
puesta en marcha de un centro de inter-
pretación, la rehabilitación de molinos 
y edificios históricos, la adecuación de 
caminos y sendas, y la reparación de 
caminos en parques forestales. El Ayun-
tamiento también aprobó en 2016 una 
bonificación del 50% en el Impuesto de 
Bienes Inmuebles para los propietarios 
de parcelas calificadas como urbanas 
que estén siendo cultivadas, aunque, 
en su primer año en vigor, solo 81 pro-
pietarios se acogieron a la bonificación, 
según publicaba el diario La Verdad en 
mayo. Incluso se puso en marcha, en 
septiembre de 2016, un Banco de Tie-
rras de la Huerta de Murcia, que, según 
explican desde el Ayuntamiento, tiene 
como objetivo servir como registro ad-
ministrativo para poner en contacto a 
potenciales arrendadores y arrendata-
rios de terrenos en la Huerta de Murcia. 
Pero, en diciembre de 2016, tres meses 
después de su puesta en marcha, el 
Ayuntamiento solo había recibido once 
solicitudes de vecinos dispuestos a cul-
tivar, y seis de personas ofreciendo sus 
terrenos para el cultivo, según publica-
ba el diario La Opinión de Murcia.

Desde Huermur acusan de cinismo 
al Ayuntamiento y denuncian que, al 
mismo tiempo que desarrolla este plan 
para la huerta, está permitiendo ac-
ciones como los entubamientos indis-
criminados de acequias. Por su parte, 
Huerta Viva se queja de que “el Ayun-
tamiento acoge muy bien todas las pro-
puestas, pero luego el interés se enfría 
por el camino”, como ha sucedido con 
el proyecto de creación de un centro de 
interpretación en el Molino del Amor, 
un edificio histórico que data al menos 
del siglo XVI. “Nos hemos reunido mu-

chísimas veces, pero al fi-
nal no va a salir adelante”, 
se resigna Gómez.

Las asociaciones de-
nuncian también la falta 
de instrumentos legales 
que protejan la huerta 
en su conjunto frente a 
la amenaza urbanística, 
más allá de la calificación 
como Bien de Interés Cul-
tural de algunos elemen-
tos concretos. Huermur 
reclama la catalogación y 
protección del patrimo-
nio material e inmaterial y 

la declaración de la Huerta de Murcia 
como Paisaje Cultural a través de un 
Plan Especial de Protección, así como 
la aprobación de un sello de calidad 
para los productos de la huerta. 

Hasta ahora, según refleja uno de los 
estudios elaborados por Rosario Vidal, 
“la herramienta principal para la de-

agrícolas contribuyó a acelerar la emi-
gración rural a las ciudades”. El estudio 
considera también la compra de tierra 
por parte de grandes promotores inmo-
biliarios como uno de los propulsores 
del abandono y subraya la condición de 
agricultor a tiempo parcial de los pro-
pietarios de parcelas pequeñas, que de-
dican la producción al autoconsumo o 
“consumo muy local”, que son “los que 
más fácilmente pueden terminar aban-
donando los cultivos y, finalmente sus 
tierras” ya que la renta familiar se basa 
en otra actividad económica. El Obser-
vatorio de la Sostenibilidad en la Región 
de Murcia, adscrito a la Universidad de 
Murcia, advertía en 2011 de la pérdida 
de 2.000 tahúllas al año, equivalentes 
a algo más de 222 hectáreas, por la pre-
sión urbanística y estimaba que, para 
2035, la Huerta habría dejado de existir. 

Frente a esta realidad, han surgido 
asociaciones que han dado la voz de 
alarma. Una de ellas es Huerta Viva, 
que desde 2015 aglutina a profesionales 
de distintas disciplinas que promueven 
la divulgación de los valores culturales, 
ambientales, históricos y económicos 
de la Huerta, denuncia actuaciones 
contrarias a la conservación de este te-
rritorio y realiza propuestas y estudios 
para su recuperación. Otra es Huer-
mur, fundada en 2008 por un grupo de 
regantes y que hasta ahora ha desarro-
llado proyectos para la restauración de 
acequias y molinos hidráulicos, y para 
la construcción de un centro de inter-
pretación sobre el regadío y la biodi-
versidad de la Huerta, aunque ninguno 
de estos proyectos se ha llevado a cabo 
todavía. Huermur es especialmente ac-
tiva a la hora de interponer denuncias 
frente a posibles actuaciones ilegales 
de instituciones como el Ayuntamiento 
de Murcia o la Confederación Hidro-
gráfica del Segura. Gracias 
a una de estas denuncias, 
esta asociación consiguió 
que el Tribunal Superior 
de Justicia de Murcia anu-
lase una modificación del 
Plan General Municipal 
de Ordenación Urbana, 
impulsada por los grupos 
municipales de PP y PSOE, 
que contemplaba el permi-
so de construcción de na-
ves industriales en más de 
9.000 m2 de la huerta de El 
Raal, pedanía pertenecien-
te al municipio de Murcia.

Por su parte, el Ayuntamiento de Mur-
cia está tomando medidas, muchas de 
ellas propuestas con anterioridad por 
las asociaciones en defensa de la huerta. 
Una de ellas es la adhesión a la Concejalía 
de Urbanismo y Medio Ambiente de una 
nueva área de huerta en 2016, que cuen-
ta con un presupuesto de 1,6 millones de 

Actualidad
Arriba. En 2016, el Tribunal Supremo 
declaró ilegal la modificación del Plan 
Parcial que cambió la calificación del 

suelo sobre el que se construyó la  
urbanización Joven Futura. 

Centro. Antonio Cánovas, huertano, 
recoge los frutos de su trabajo. 

Abajo. Los edificios de la capital  
murciana lindan con la huerta.

fensa y conservación de la Huerta de 
Murcia es el Plan General Municipal de 
Ordenación Urbana [PGMOU] vigente”.

Los sucesivos Planes de Ordenación 
Urbana han ido eliminando progre-
sivamente la protección del suelo de 
la huerta. De los 78.117.368 m2 de sue-
lo que protegía el PGMOU de 2001, 
4.907.368 fueron eliminados durante 
los dos años que duró la tramitación, se-
ñala otro estudio elaborado por José An-
tonio Moreno, de Huerta Viva.  Moreno 
afirma que el mayor ataque se produjo 
en 2006 con la adaptación del PGMOU a 
la Ley del Suelo de la Región de Murcia, 
que reclasificó 25.204.000 m2 de suelo 
no urbanizable, pasando 12.349.000 
m2  a ser suelo urbano directo y los 
restantes 12.855.000 m2 urbanizable. 
El suelo de huerta protegido que que-
dó fueron solo 47.606.000 m2. “No 
contentos todavía, ese suelo de huerta 
que había quedado pasa a ser suelo no 
urbanizable inadecuado, convirtiéndo-
se así en mero reservorio para futuras 
necesidades urbanísticas”. Según el 
PGMOU, en el suelo urbanizable in-

adecuado se permite la construcción 
de instalaciones de obras públicas, res-
tauración, equipamiento deportivo, al-
macenes y viviendas. “Ahora se puede 
hacer de todo con el suelo”, lamenta 
también Rosario Vidal.

La Junta de Hacendados, institución 
que gestiona el reparto de agua entre 
casi 22.000 hacendados de la huerta 
murciana, también pone el acento en las 
expropiaciones de terreno para la cons-
trucción de infraestructuras como las 
vías del AVE y la autovía de El Reguerón. 
“Si puedes hacer una carretera elevada o 
pasarla por la montaña seca, ¿por qué la 
pasas por en medio del terreno fértil de 
la huerta?”, se queja Juan Jesús Sánchez. 
En noviembre de 2016, la construcción 
del AVE y de la autovía de El Reguerón 
se comieron 9.000 hectáreas de huerta 
murciana. Las expropiaciones han afec-
tado a huertanos como José Lax, que 
perdió parte de su tierra por el plan de 
acondicionamiento del cauce del río Se-
gura, o Paco Leal, a quien le expropiaron 
3.000 m2 —casi la mitad de su huerto— 
convertidos ahora en asfalto. 

“Si puedes hacer 
una carretera 

elevada o pasarla 
por montaña 

seca, ¿pOR QUé 
LA pASAS pOR 
EN MEdIO dEL 

TERRENO féRTIL 
dE LA HUERTA?
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Agricultura y ladrillo 

LA INvASIÓN 
dEL LIMONERO 
EN MURCIA
El limonero es el cultivo de mayor 
producción en la región, con 
533.945 toneladas en 2016. En el 
Instituto de Fomento de la Región 
de Murcia están registradas 28 
compañías exportadoras de limón, 
entre las que se cuentan grandes 
empresas como Difrusa Export, 
Scorpyus Fruits y AMC. La venta 
del limón al exterior supuso para la 
Región de Murcia unos ingresos de 
466 millones de euros en 2016, 
un 145% más que en 2010. No 
obstante, esta prevalencia del 
limón es considerada por ciertos 
investigadores y asociaciones 
como una amenaza para el agro-
ecosistema huertano. “Con la 
llegada de la globalización y el 
comercio internacional, la huerta 
fue perdiendo su agrodiversidad y 
las actividades agrícolas pasaron 
a centrarse en el cultivo de 
cítricos, que es lo que más dinero 
daba”, alerta Rosario Vidal. “Hay 
huertanos que, si no consiguieron 
vender su parcela durante el 
‘pelotazo’ inmobiliario, ahora 
las han arrendado a las grandes 
compañías”, se lamenta María 
José de Huerta Viva. La Estadística 
Agraria Regional muestra un 
descenso en el número de hectáreas 
en propiedad del 69% y un aumento 
de las hectáreas en régimen de 
arrendamiento del 150% entre 
1972 y 2013. Por su parte, desde 
la Asociación de Productores-
Exportadores de Frutas y Hortalizas 
de la Región de Murcia afirman 
que ellos mismos llevan al mercado 
internacional “variedades como el 
calabacín, la ciruela, las acelgas…, 
así que no es cierto que el limonero 
esté invadiendo la Huerta”.

La fragmentación del terreno en 
parcelas de pequeño tamaño también 
se perfila como uno de los enemigos 
de la Huerta. “En la última etapa de la 
historia, el desarrollo de un tejido de in-
fraestructuras artificiales y la expansión 
de la red de poblaciones han ido frag-
mentando poco a poco el territorio”, 
asegura Rosario Vidal. Desde la Junta de 
Hacendados afirman que también las 
herencias, que han repartido las parce-
las entre varios herederos, han contri-
buido a esta fragmentación. El número 
de asociados de la Junta da cuenta de 
este cambio, habiendo pasado de más 
de 6.000 propietarios en 1930 a alrede-
dor de 22.000 en 2017, lo que se traduce 
en un incremento medio de algo más de 
183 hacendados al año. Según un estu-
dio realizado por la Universidad Politéc-
nica de Cartagena a partir de ortofotos, 
entre 1956 y 2002 hubo un aumento del 
número de parcelas de un 14,3%, “como 
consecuencia de una reducción del ta-
maño medio de las parcelas en un 25%”. 

Esta fragmentación de las propieda-
des, como pone de manifiesto la publi-
cación Investigaciones Geográficas, ha 
dado lugar a un “mosaico de parcelas en 
los regadíos tradicionales que podría-
mos denominar huertos-jardín, inferio-
res en su mayor parte a una hectárea, y 
donde hoy se pueden encontrar vivien-
das, caminos de acceso, aparcamiento 
de vehículos, barbacoa, piscina y cuatro 
árboles ornamentales o, a lo sumo, una 
plantación que permite producciones 
destinadas al autoabastecimiento de 
tubérculos, frutales y cítricos, cuyos 
propietarios realizan tareas agrícolas a 
tiempo parcial, eventualmente e inclu-
so como hobby”.

UN fUTURO pARA LA HUERTA. Frente 
a este futuro incierto, han surgido inicia-
tivas que buscan proteger el suelo fértil 
mediante la agricultura ecológica. Es el 
caso de Javier Nicolás, que lleva ya cinco 
años al frente de La Revolica, en la pe-
danía murciana de Puente Tocinos. Se 
trata de una cooperativa que propone 
un “modelo alternativo de consumo, 
con productos de temporada, sin quími-
cos de síntesis y de producción local”. 
Javier, licenciado en Psicología, aprove-
chó la llamada de la tierra para pasar 
de un trabajo que no le llenaba y en el 
que llevaba cinco años a dar forma a La 
Revolica. Cultiva, recoge y distribuye los 
martes y jueves lo que la tierra haya que-
rido darle. Es el ejemplo perfecto de la fi-
gura que algunos llaman ‘neo huertano’.

Neo huertanos son también Ricar-
do Camí y María Josefa Acero, ambos 
murcianos y criados en el entorno de la 
Huerta. Antes monitor de ocio y tiempo 
libre y repostera respectivamente, deci-
dieron poner en marcha El Senderico 
y recuperar unas tierras abandonadas 
en la Senda de Granada, una de las zo-
nas de huerta más cercanas a la ciudad. 
Ahora cultivan calabacines, tomates, 
berenjenas, acelgas y otras hortalizas 
que reparten en cestas diseñadas a de-
manda. “Utilizamos solo las manos y 

la azada. Esta tierra es muy generosa y 
apenas necesita impulso externo”, dice 
Ricardo. Ellos, como muchos otros, han 
sido testigos de la degradación de su en-
torno y han decidido ponerse manos a 
la obra para evitar que vaya a más.

Por otro lado, como observan desde 
la Junta de Hacendados, la crisis econó-
mica provocó una vuelta a la Huerta y 
a la agricultura. “Algunos terrenos que 
estaban medio muertos volvieron a ser 
productivos, y en esto la juventud está te-
niendo un papel protagonista”, afirman.

Entre los huertanos, nos encontramos 
con opiniones dispares. Unos ven el fu-
turo negro y plagado de edificios. Otros 
dicen, despreocupados, que aún queda 
mucho terreno. ○

Vivienda nueva construida en la huerta de Murcia

EL LADRILLO QUE ENTIERRA LA HUERTA

52 viviendas nuevas por año1929-1945

1945-1956 187 viviendas nuevas por año

1956-1981 139 viviendas nuevas por año

1981-2002 171 viviendas nuevas por año

2002-2015 500 viviendas nuevas por año
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Texto  Enric Bonet
Ilustración Leo Sousa

para que negociara un referéndum. Una 
presión que nunca se produjo.

“Hay una cierta decepción”, recono-
ce Roser Cussó, integrante destacada de 
la Asamblea Nacional Catalana (ANC) en 
Francia. Según esta profesora de socio-
logía en la Sorbona, no hay que sobres-

timar el peso de Francia 
y Alemania en la toma de 
decisiones: “La simpatía 
que los países bálticos y 
escandinavos pueden sen-
tir por Catalunya servirá 
para matizar su posición”. 
Además, subraya el hecho 
de que Estonia posea ac-
tualmente la presidencia 
rotatoria de la UE. “Lo im-
portante no es el país que 
preside Europa, sino cuán-
ta gente irá a votar en el re-
feréndum del 1 de octubre. 

La política europea se basa en la demo-
cracia y los votos”, defiende Aleix Sarri, 
asistente del eurodiputado del PDeCAT 
Ramon Tremosa. 

Si el 1 de octubre un número signifi-
cativo de catalanes acude a las urnas y 
estos votan a favor de la independencia, 

El camino hacia el 1-O

Ante la intransigencia de Rajoy, el 
independentismo opta por la vía unilateral 

con la organización del referéndum del 1 de 
octubre. ¿Qué posición adoptará la Unión 

Europea ante el voto de los catalanes? 

el amigo 
mudo

F
ormulada en octubre de 2012 
por el expresidente de la Ge-
neralitat Artur Mas, “¿Quiere 
que Catalunya sea un estado 
independiente dentro de la 
Unión Europea?”, fue una de 

las primeras preguntas que el indepen-
dentismo catalán puso sobre la mesa 
para una hipotética consulta. Para el 
referéndum del 1 de octubre, la perte-
nencia a la UE ha quedado reemplaza-
da por la creación de una república. 
Este cambio no solo muestra el giro 
(leve) hacia la izquierda del movimien-
to independentista, sino que refleja el 
rol secundario de las instituciones eu-
ropeas en la resolución del conflicto 
entre Catalunya y España. Cinco años 
después del inicio del “procés”, los diri-
gentes europeos no pretenden ejercer 
de árbitros. Ni se espera que lo hagan. 

Ante el conflicto creciente entre la 
Generalitat y el Gobierno de Mariano 
Rajoy, la posición oficial de la UE es la 
neutralidad. Según ha reiterado la Co-
misión Europea, el proceso indepen-
dentista es un asunto interno de Es-
paña, uno de los estados miembros, y 
esto impide que interfiera en él. Pese al 

silencio de Europa, el Gobierno español 
y el catalán han multiplicado sus iniciati-
vas diplomáticas para que las institucio-
nes europeas se posicionen de su parte. 
Mientras que los esfuerzos del PP han 
servido para que la canciller alemana 
Angela Merkel apoye la intransigencia 
de Madrid, los resultados de la diploma-
cia catalana han sido más bien exiguos. 

Desde el nombramiento de Raül 
Romeva como primer consejero de 
Exteriores de la Generalitat, en enero 
de 2016, los hitos internacionales del 
Govern de Junts pel Sí han consistido 
en una conferencia en el Parlamento 
Europeo en Bruselas, a la que acudieron 
mayoritariamente eurodiputados de 
formaciones nacionalistas; reuniones 
con presidentes regionales franceses; 
o la moción presentada en la Cámara 
de los Comunes británica en apoyo a la 
presidenta del Parlament, Carme Forca-
dell. Estas iniciativas apenas han servido 
para promover la causa independentis-
ta a nivel internacional. Buena prueba 
de ello es el apoyo incondicional que el 
presidente francés, Emmanuel Macron, 
mostró respecto a Rajoy. “Solo conozco 
un socio y un amigo que es España”, de-

claró el dirigente centrista durante su 
primer encuentro con el presidente del 
Gobierno a mediados de junio.

Sin noticiaS del árbitro. “El mo-
vimiento independentista ha sobresti-
mado la capacidad de la UE de ejercer 
como árbitro”, asegura el 
periodista francés del diario 
digital Mediapart, Romaric 
Godin, que sigue de cerca 
la evolución del proceso ca-
talán. “Francia ve de forma 
muy negativa el indepen-
dentismo, porque tiene una 
visión centralista”, explica 
este experto de la política 
europea. La conservadora 
Merkel tampoco simpatiza 
con este movimiento, ya 
que “considera la creación 
de un nuevo país como 
un factor de desestabilización”. Godin 
recuerda, de hecho, la esperanza que 
los representantes de la antigua Con-
vergència y de Esquerra Republicana 
tenían en que, tras las elecciones ple-
biscitarias del 27 de septiembre de 2015, 
los dirigentes europeos forzaran a Rajoy 

Según ha  
reiterado la 
comiSión  

europea, el 
proceso  

independentista 
es un aSunto  

interno  
de España
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¿el 2 de octubre la Comisión Europea y 
los principales jefes de estado reconoce-
rán el resultado? “Si el referéndum no se 
adapta a la legalidad española, no ten-
drá ningún efecto a nivel comunitario”, 
advierte la politóloga Laura Ballarin, 
que trabaja como asesora en el Parla-
mento Europeo. Esta militante del PSC 
recuerda que la UE “se basa en el respe-
to de la legalidad, el Estado de derecho, 
la democracia y las libertades funda-
mentales”. Entre el Estado de derecho 
español y la voluntad democrática de 
los catalanes, ¿a favor de qué lado se 
posicionarán las autoridades europeas?

traS loS atentadoS. “No existe la po-
sibilidad de que los actores europeos re-
conozcan el resultado del referéndum, 
si España no lo hace”, afirma Godin, 
quien recuerda que “la UE es una insti-
tución conservadora”. El independen-
tismo catalán suele agarrarse al ejemplo 
del referéndum de independencia de 
Montenegro de 2006. Organizado sin 
el consentimiento del gobierno serbio, 
este desembocó en la creación del nue-
vo estado montenegrino después de que 
el “Sí” se impusiera con el 56% de los 
votos. Las instituciones europeas tuvie-
ron un rol clave como intermediarias y 
exigieron como condición que la partici-
pación alcanzara al menos el 50%. Pero 
la gran diferencia es que Serbia no era un 
estado miembro de la UE, al contrario 
que España, y esto permitía que las au-
toridades europeas hicieran de árbitro. 

Aunque el hecho de que el Estado 
español forme parte de la UE dificulta 
que esta última ejerza como interme-
diaria, también limita la capacidad 
del Gobierno para reprimir el inde-
pendentismo. “Me pregunto si no ha 
habido presiones de los dirigentes 
europeos para evitar que el Gobier-
no central suspenda la autonomía de 
Catalunya”, afirma Sarri. Con una UE 
incapaz de ejercer de árbitro, pero al 
mismo tiempo muro de contención de 
la deriva autoritaria del PP, la perte-
nencia de España a esta comunidad fa-
vorece que perdure el enfrentamiento 
entre la Generalitat y el Gobierno. 

En el callejón sin salida en el que 
parece encerrado el “procés”, ¿cómo 
afectarán los atentados de Barcelona y 
Cambrils a la percepción internacional 
del conflicto entre Catalunya y España? 
“Lo que sucedió el 17 de agosto no es 
un hecho neutro. Los atentados sitúan 
a Catalunya en el centro del mapa de la 
política española y europea”, asegura 
Godin. Ante la emergencia del terroris-
mo yihadista en tierras catalanas, ¿Eu-
ropa continuará guardando silencio? ○

Catalunya

En un momento en el que escasean las 
lecturas panorámicas de la crisis que azota al 
capitalismo global, el discurso del historiador 
Josep Fontana (Barcelona, 1931) enlaza 
la demanda de mayor soberanía con las 
condiciones materiales de vida de la mayoría 
social. El paro, las listas de espera en sanidad 
y la situación de miles de personas que migran 
a Europa huyendo del hambre y la guerra son, 
para este historiador, los problemas que se 
olvidan, o no se quieren abordar, cuando se 
habla del futuro de su país, Catalunya. 

Su conversación salta a menudo a las lecturas 
que ocupan su tiempo: ensayos históricos, 
artículos periodísticos y análisis. Uno sobre el 
que llama la atención es el punto de vista del 
catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez 
Royo, que alerta sobre un escenario impredecible 
el día 2 de octubre si se produce el referéndum: 
“Es una situación en la que no va a haber ni 
Gobierno ni Parlamento y, por tanto, ninguna 
autoridad que pueda convocar elecciones”, 
comenta Fontana, antes de añadir que el futuro 
inmediato “es imprevisible porque no sabes quién 
se va a equivocar más de un lado o del otro”.

Fontana advierte de que se ha subestimado con 
demasiada frecuencia el malestar de la población 
catalana, y cita otra entrevista, a Manuel Aragón 
Reyes, uno de los magistrados del Constitucional 

que emitió la histórica sentencia de 2010 contra 
el Estatut. “No pasa nada porque salgan a la calle 
millones de personas”, dijo Aragón Reyes en una 
entrevista en El País, que Fontana replica: “Si salen 
millones de personas a la calle, es una revolución y 
entonces los tribunales constitucionales no sirven 
para nada”, explica, antes de matizar: “Me parece 
que los tiempos de la revolución no han llegado, 
ni los de la independencia ni los del socialismo. Lo 
que no sé es cómo se puede salir de la situación de 
malestar. Eso sí es preocupante”.

Admite que no cree que haya posibilidades 
de que la consecuencia del referéndum sea 
una declaración de independencia. “No hay 
posibilidad de aplicar mecanismos de secesión 
después de esto, porque, como dijo claramente 
la señora Cospedal, el Ejército y la Guardia Civil 
son la garantía de la unidad de España”. Tampoco 
los “ejércitos financieros” han simpatizado con 
la causa, por no hablar de los otros Estados 
europeos: “Países que están en buena medida 
sujetos a posibilidades de desguace, como es 
el caso de Italia, no están como para ver que 
empieza el desgüace en otro lado”. No obstante, 
cree que el grado de descontento seguirá 
aumentando. “Si no entendemos que detrás 
del malestar está la degradación de lo que fue 
un proyecto que fue vendido como un Estado 
de bienestar, entonces no entendemos nada”, 
explica, antes de reconocer que “habrá mucha 
gente que irá a votar sin esperar nada para el día 2, 
muestra del profundo cabreo que tienen”. 

Texto Pablo Elorduy 
Fotografía César Cid

”Josep
Fontana

Si no entendemos que 
detrás del malestar está la 
degradación de lo que fue 
el proyecto de Estado de 
bienestar, entonces  
no entendemos nada

El autor de ‘La formació d’una identitat. 
Una historia de Catalunya’ analiza los errores 
cometidos en el camino hacia el 1 de octubre
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Enfoques

Barcelona, dolor y miseria



Barcelona

Fotografías Jordi Pizarro
Texto Marc Almodóvar

Cada día más flores y velas 
tapizan los adoquines de las 
Ramblas en un homenaje a 
quienes perdieron la vida en 
el triste atentado del 17 de 

agosto. La ciudad parece irse calmando. 
El tema va escondiéndose poco a poco 
en las conversaciones atropelladas de la 
gente, aunque los medios se encargan 
de mantener la conmoción a flor de piel. 
Con el cuerpo de Younes Abouyaaqoub 
todavía caliente entre las vides de 
Subirats tras su ejecución, parece que 
se nos dé la orden de estar tranquilos. El 
peligro, afirman, ha pasado.

Pero no es ese el peligro que más nos 
debe preocupar. Si la primera víctima 
de una guerra es la verdad, parece 
que el inmolado en un atentado debe 
ser siempre el código deontológico 
periodístico. Ya sucedió con el 11M. 
O con los Charlie Hebdo, Bataclán y 
compañía. Ríos de tinta sin contrastar, 
sensacionalismo sin filtros y exaltación 
sin respiro. Ada Colau decía el sábado 
pasado que el atentado había sacado, 
refiriéndose a la solidaridad, “lo mejor 
de Barcelona”. Parece que también ha 
sacado lo peor del periodismo. 

En los últimos días he asistido a ruedas 
de prensa donde el nivel de racismo 
y odio de las preguntas tuvo que ser 
repelido por los responsables policiales. 
Donde me sorprendí empatizando más 
con los jefes policiales que defendían 
el derecho a ser migrante, marroquí y 
a rezar, que con periodistas ansiosos 
por el endurecimiento (más si cabe) 
de las leyes migratorias, el cierre de 
fronteras y mezquitas, y la nueva 
“expulsión de moriscos” de las tierras 
españolas. Donde los silencios de los 
portavoces policiales son interpretados 
como afirmaciones por periodistas que 
rápidamente tuitean la confirmación de 
su teoría, que simplemente no ha sido 
todavía negada. Teorías sin contrastar 
convertidas en verdades absolutas, 
chismorreos de pasillo alzados a 
titulares de periódico. “Pero esto no lo 
podemos asegurar todavía”, dice un 
compañero. “Da igual, lo publicamos”, 
le responden en su redacción. 

Estuvimos cinco horas creyendo que 
había un atrincheramiento que nunca 
existió. Creímos que habían abatido en 
Sant Just a un hombre al que nunca se 
le disparó. Se han publicado decenas 
de noticias con ansiosos titulares que 
en el octavo párrafo eran relativizados 

Barcelona, dolor y miseria
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Enfoques

Demostración. La comunidad 
musulmana mostró su completo rechazo 

a la violencia en nombre de la religión.

Una semana de conmoción. 
Jordi Pizarro siguió con 
su cámara la información 
desde el jueves 17 de 
agosto, cuando se produjo 
el atentado. En la página 
anterior, vista aérea de un 
homenaje improvisado a las 
víctimas del ataque en Las 
Ramblas de Barcelona.

Odio. Las 
manifestaciones 
de los grupos 
fascistas fueron 
repelidas en 
las calles de 
Barcelona.
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Barcelona

como “teorías sin confirmar en las que 
trabaja la policía”. En esta vorágine, 
hasta dos periodistas españolas fueron 
detenidas por los Mossos por romper 
un precinto policial y entrar sin 
permiso en la casa de un investigado. 

Todo el mundo es experto y todo el 
mundo sabe de todo. Hemos seguido 
subrayando el origen familiar de 
unos chavales que se han criado y 
crecido en nuestras calles. Hemos 
rozado el esperpento al ver cómo 
medios castizos retornaban Melilla a 
Marruecos sin ningún pudor cuando 
de musulmanes se trata. Destrozando 
aquello de que el deber del periodista 
es informar de manera que ayude a 
la humanidad sin fomentar odio ni 
arrogancia, que decía Kapuscinski.

Luego está la directa intoxicación. 
Como todo vale, se ha llegado a 
decir que Younes Abouyaaqoub 
era voluntario del referéndum 
independentista, se atacó a un concejal 
del Ayuntamiento de Barcelona por 
haber defendido como abogado a un 
conocido (repito, conocido) de uno de 
los supuestos autores intelectuales del 
atentado. No podemos olvidar el famoso 
tema de los bolardos o los infames 
editoriales de periódicos generalistas 
que mezclaban todo esto con el proceso 
independentista. Por cierto, una 
televisión mexicana llegó a decir que el 
primer detenido del atentado era un tal 
Carles Puigdemont, “que por su nombre 
debe ser de Tarragona”. 

Es lógico que todo esto conmocione, 
que nos toque, pero si alguien no parece 
haber estado a la altura, somos los 
periodistas. Con ello se genera un nuevo 
terrorismo, este de sello propio, ante el 
que la población parece completamente 
vulnerable. Porque, recordemos, hemos 
aplaudido la ejecución extrajudicial 
de, por lo menos, cinco personas. 
Hemos visto cómo iban a declarar 
personas que ya habían sido juzgadas 
y condenadas en cinco nanosegundos 
por una audiencia alimentada por la 
rabia. Y en todas sus noticias, ni rastro 
de presunciones, no ya de inocencia, es 
que ni de culpabilidad. Terroristas. Esa 
palabra que lo deshumaniza todo y lo 
hace todo permisible.

No discuto la idoneidad de la 
acción policial. No soy policía ni 
experto securitario. Discuto que nos 
regocijemos en ella. Que incluso algunos 
tengan la sangre fría de retuitear la 
imagen del cadáver sin pestañear. Y 
algunos humoristas, además, con 
retintín. Si la verdad nos tiene que 
hacer libres, que decía aquel barbudo, 
somos, a día de hoy, auténticos presos 
en una enorme jaula. ○

Ramblas. Homenaje de las vecinas de 
Barcelona a las personas fallecidas en 

el atentado del 17 de agosto.

Ripoll. La mujer del pañuelo rosa llora la 
muerte de Moussa y Driss Oukabir, dos de 
los jóvenes implicados en el atentado.
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Domingos en Chándal

Que pese poco
La trama

■He comprado un armario 
de tubos de metal y tela en Amazon. 
No tengo coche y necesito unos brazos 
ajenos que me lo lleven al trabajo para 
acercarlo después a casa. Decido que sea 
este armario y no uno de madera porque 
el contrato de mi piso vence el 31 de 
diciembre. Quiero poder llevármelo si me 
tengo que marchar. 

Los alquilados somos porteadores 
de la posmodernidad, no antagónicos sino 
funcionales a esas entradas intermitentes 
al mercado laboral y a esos contratos 
que se acaban en cuanto el propietario, 

que te sacaba un riñón, observa que 
puede sacarles los dos a una familia 
de holandeses que vienen de puente. 
Mi afán no es tener coche o vivienda 
en propiedad para ‘desprecarizar’ el 
armario, sino hacer notar el fraude en este 
trasunto de libertad, de movilidad, que 
necesita de cacharros que pesen poco y 
de brazos invisibles que lleven bultos a 
una recepción. Poca libertad hay cuando 
adaptamos los actos más nimios a una 
transitoriedad impuesta desde otra parte. 
Estoy deseando que algo importe, que 
pese, que ocupe espacio. 

Área de descanso
La batida

UNA AVERÍA EN  
LA UNIVERSIDAD

¡Cómo pasa el tiempo! Este año se 
cumplen diez de la instauración en 

España del Plan Bolonia, la reforma 
que lo cambió todo en la educación 

superior de un puñado de países 
europeos. Las protestas contra este 

Plan, técnicamente una “declaración” 
ya que la UE no tiene competencias 

educativas sobre sus países miembro, 
se remontan a 1999, cuando se dio 
a conocer el programa de reforma 

de la Educación Superior, un 
programa que iba a provocar —y ya 

es tiempo de haberlo comprobado— 
la mercantilización de la educación 

universitaria, así como la entrada del 
sector privado en las universidades 

públicas. Las asambleas contra la 
mercantilización de la educación 

protagonizaron las movilizaciones 
más contundentes y revitalizaron el 
diseño de materiales como muestra 

la pegatina de arriba, que utilizó 
un motivo pop como la Bruja 

Avería, representante de la maldad 
capitalista en el programa de los 80 

La Bola de Cristal.

Todo se pega

Biblioteca y Archivo de 
Propaganda Ramón Adell Argilés.

cINco LIbRoS pARA ENtENDER  
LA cRISIS DEL cApItALISmo

 17 contradicciones / ¿Cómo terminará  
el capitalismo? 

h a rv e y  /  s t r e e c k  ( t r a f i c a n t e s  d e  s u e ñ o s ,  2 0 1 1 )

Postcapitalismo 
pa u l  m a s o n  ( pa i d ó s ,  2 0 1 6 )

Esto lo cambia todo 
n a o m i  k l e i n  ( pa i d ó s ,  2 0 1 4 )

Trilogía de la crisis  
 p e t r o s  m á r k a r i s  ( t u s q u e t s ,  2 0 1 1 - 2 0 1 3 )

El gran minotauro 
ya n n i s  va r o u fa k i s  ( c a p i tá n  s w i n g ,  2 0 1 2 )

En la espiral de la energía 
f e r n á n d e z  d u r á n ,  g o n z á l e z  r e y e s  ( l i b r o s  e n  a c c i ó n ,  2 0 1 5 )

Esta editorial ha publicado varios imprescindibles para la comprensión de causas y escenarios 
de la actual crisis, tanto desde la perspectiva global como desde el caso específico español.

El conocimiento experto de Paul Mason hace de este ensayo una referencia para afontar la 
transición que se producirá hacia otro sistema de convivencia distinto al del último siglo.

Klein ha establecido líneas de pensamiento contra el consumismo, las políticas de austeridad 
y sobre el gran peligro que supone el cambio climático para la vida en la tierra.

La crisis del capitalismo actual no puede explicarse sin Grecia. A través de la vida del 
comisario Jaritos, Markaris describe el deterioro de la sociedad helena con humor.

Brillante por momentos en su forma de contar la economía, la polémica acompaña a 
Varoufakis, que se dio a conocer más allá de círculos académicos por medio de una 

disección de la relación del sistema financiero con la crisis.

Un trabajo para “aprender del pasado para atreverse a pensar y a poder transformar el futuro 
que se avecina”, según dejó escrito Ramón Fernández Durán, uno de sus autores. 



  

Eduardo Pérez

Del ‘Amistad’  
a la libertad

Contigo empezó todo

■“Hace menos calor que en casa”, bromeaba 
Sengbe Pieh con sus compañeros de cautiverio en New 
Haven (Connecticut, Estados Unidos) en el verano de 
1839. Pocos meses antes, junto con otros cientos de 
miembros de la tribu mende, en el oeste africano, este 
granjero casado y con tres hijos había sido secuestrado por 
traficantes de esclavos y embarcado en un navío portugués 
con destino a La Habana. Allí tuvieron que andar descalzos 
hasta llegar a ese barco llamado, con humor negro, 
Amistad, propiedad de un traficante español.

Se enteraron de que ese medio centenar 
de personas tenía como destino la hoy ciudad de 
Camagüey. Su futuro estaba escrito y se desarrollaría en 
las plantaciones de azúcar cubanas, en aquel entonces 
dominio español. Al cuarto día de travesía los esclavos, 
machete en mano, se hicieron con el barco, y obligaron 
a los dos españoles que se consideraban sus dueños a 
poner rumbo de vuelta a África. Los amotinados no se 
dieron cuenta de que poco después se dirigían a Estados 
Unidos. Frente a la costa de Nueva York, un barco militar 
los detuvo, acusados de motín y asesinato.

“Saldremos de esta”, animaba Pieh, erigido 
en el representante informal, a sus compañeros 
de fatigas. Ahora no solo esos negreros españoles 
reclamaban su propiedad: también peleaba por ella 
la Corona española y hasta el teniente que les detuvo. 
A su favor, las leyes, ese papel mojado que había 
prohibido el comercio de esclavos.

Ganaron. Los 39 que quedaban harían ahora el 
viaje de vuelta a la libertad, aquel que nunca pudieron 
hacer los 60 millones de africanos esclavizados en 
cinco siglos. En 1842, Pieh sonreía al ver dibujarse en el 
horizonte la costa de la hoy Sierra Leona.

Área de descanso
La batida

 Estaba previsto 
que el reportaje de 
Panorama fuese otro. 
El impacto de los 
ataques en Barcelona 
y Cambrils nos hizo 
cambiar de idea tras 
una deliberación 
colectiva. 

 El editorial 
se llama Palabras 
más, palabras menos 
como el estribillo de 
una canción. Alude al 
trabajo que hemos hecho 
desde los atentados de 
Catalunya para ilustrar 
este número.

 Este trabajo 
se ha llevado a cabo 
mientras otra parte 
del equipo estaba 
preparando la página 
web. El trabajo 
de arte también 
tendrá su espacio en 
elsaltodiario.com

 Contactamos  
con el taller  
byl-madrid para la 
elaboración de las 
letras de pizarra y 
metacrilato que forman 
las palabras ‘odio’ y 
‘paz’ que aparecen en 
estas páginas.

Así se hizo este número

Flavita Banana
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Una reforma tras otra
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Gasto total en educación en Europa

Becas y ayudas al estudio

Comparativa del gasto que realizan en las partidas de educación pública 
y privada los países de la zona euro con mayor presupuesto.

Una realidad muy diferente
en cada administración
Distribución del alumnado de Enseñanzas de Régimen 
General no universitarias por titularidad/�nanciación y 
comunidad autónoma. Curso 2014-2015

Evolución de los créditos presupuestarios totales destinados a las becas y 
ayudas generales al estudio para alumnado no universitario y universitario.

Las cuentas en la educación
privada en España

Volumen de personal y centros en España

El gasto público en los conciertos con el 
sector privado constituye el 12% del 
presupuesto total del Ministerio 
de Educación.

En los últimos 37 años, 
España ha pasado por hasta
siete leyes de educación.
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El gasto público en los conciertos con el 
sector privado constituye el 12% del 
presupuesto total del Ministerio 
de Educación.895
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LEGISLATURA

MELILLA

83,0% 14,7% 2,3%

CANARIAS

77,1% 15,8% 7,1%

ANDALUCÍA

74,9% 20,3% 4,7%

GALIZA

72,7% 21,8% 5,5%

ASTURIES

23,2% 5,3%

MURCIA

71,3% 24,4% 4,2%
CANTABRIA

70,6% 27,5% 1,9%

ARAGÓN

68,5% 25,3% 6,2%

CASTILLA Y LEÓN

68,5% 28,2% 3,4%

PAÍS VALENCIÀ

26,2% 6,9%

LA RIOJA

66,9% 29,2% 3,9%

CATALUNYA

65,9% 27,5% 6,2%

NAFARROA

64,7% 34,4% 0,9%

ILLES BALEARS

64,3% 29,8% 5,8%

MADRID

29,9% 15,1%

PAÍS VASCO

51,1% 48,1% 0,8%

CASTILLA-LA MANCHA

81,8% 14,9% 3,4%

EXTREMADURA

17,6% 2,0%

CEUTA

79,2% 19,8% 1,0%
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La educación concertada sigue ganando 
peso en el sistema educativo actual, 
aupada por la inversión pública

En cifras

Texto El Salto
Documentación y gráfica  Miguel Ángel Carboneras

EDUCACIÓN 
DE CLASE

do del cierre de centros públicos de 
enseñanza en varios barrios de la ciu-
dad y, en otros, siguen sin contar con 
un instituto público. El consejero de 
Educación en el Gobierno de Cristina 
Cifuentes lo justificaba por la “inefi-
ciencia en el gasto”. Mientras, ya en 
julio, la comunidad educativa avisaba 
de que alrededor de 15.000 niños ma-
drileños podrían quedarse sin plaza 
en los centros públicos. En agosto, la 
presidenta de la comunidad de Ma-
drid, Cristina Cifuentes, aprobaba 15 
millones de euros extra a la financia-
ción de los centros de enseñanza con-
certada. El objetivo, aumentar en 200 
más —hasta sobrepasar las 15.000— las 
aulas disponibles en centros privados 
y concertados para este curso. 

L 
a financiación de la educación 
privada, a través de los con-
ciertos, ya supone el 12% del 
presupuesto  público destinado 
en España a la educación. El 
desvío de fondos a la educación 

privada y concertada ha provocado 
que muchos alumnos hayan optado 
por la enseñanza privada. En concre-
to, según los datos  del Ministerio de 
Educación, ya la tercera parte de los 
alumnos lo eran en centros privados o 
concertados. En algunas comunidades 
autónomas, como Madrid o País Vasco, 
el porcentaje roza el 50%. 

No es casual. En Madrid, por ejem-
plo, durante el último año, asocia-
ciones de padres y madres, junto a 
asociaciones de vecinos, han alarma-
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matizaciones, trastornos del sueño, 
fobias, dificultades para concentrar-
se que afectan a su rendimiento aca-
démico, bajo ajuste social”. La lista 
de 14 líneas es de la catedrática de 
Evaluación Psicológica y experta en 
bullying Maite Garaigordobil. “En al-
gunos casos, muchos de estos efectos 
del acoso tanto en la víctima como en 
el agresor perduran a lo largo de la  
vida”, dice la experta de la Universi-
dad del País Vasco. 

Javi hoy es educador social, pasa de 
largo los cuarenta y dice, preocupado: 
“El otro día una familia en el trabajo 
me describió exactamente un episo-
dio como el que te estoy contando”.

p
adres y madres denuncian 
más, el profesorado es más 
sensible y los compañeros 
se callan menos. Hay mo-
tivos para pensar que en el 
abordaje del acoso escolar, 

que en algunos casos puede adoptar 
formas muy violentas y en todos hace 
mella, se puede ser optimista. Pero no 
hay que bajar la guardia. Frente a las 
13 cintas de Por 13 razones, la serie de 
Netflix que ha levantado ampollas por 
su tratamiento del acoso escolar, des-
granamos cinco razones para no bajar 
la guardia ante el bullying en esta vuel-
ta al cole.

uno. Las consecuencias son gra-
ves y trascienden la etapa escolar.  
Marica. Mariquita. O nenaza. O gafo-
tas cuatro ojos. Ser siempre el último 
elegido para jugar un partido. Un em-
pujón en la fila, una patada, dos. Una 
y otra vez. Durante años. “No sé si 
llamarlo bullying, pero yo desde que 
empecé el colegio era rechazado cons-
tantemente en los juegos”, dice Javi. El 
rechazo aumentó en intensidad: insul-
tos diarios, agresiones a la salida del 
colegio, gafas rotas que difícilmente 
podía explicar en casa. No habló de 
ello hasta que llegó a la edad adulta.

“Un niño que sufre bullying vive una 

cole, ¿cómo me iba a me-
ter a Administración y re-
forzar esta idea?”, recuer-
da. Estudió Electrónica.

La lista de consecuen-
cias de sufrir acoso esco-
lar es larga. Las víctimas 
tienen “sentimientos de 
inseguridad, soledad, 
tristeza, infelicidad, in-
defensión, ansiedad, ner-
viosismo, irritabilidad, 
depresión, ideación sui-
cida, estrés, miedo, baja 

autoestima, falta de confianza en sí 
mismos, baja estabilidad emocional, 
sentimientos de ira y frustración, so-

tortura”, dice Benjamín Ballesteros, 
psicólogo y director de Programas de 
la Fundación ANAR (Ayuda a Niños 
y Adolescentes en Riesgo), cuyo te-
léfono de atención al acoso escolar y 
otros tipos de violencia tiene ya una 
larga trayectoria. “Estos niños tienen 
un trauma complejo, porque todos 
los días de forma progresiva les están 
agrediendo, machacando, y sienten 
impotencia e indefensión aprendi-
das”, explica. Por eso, añade, “hay 
niños que tardan en contarlo y algu-
nos no lo hacen hasta la edad adulta”. 
Además, puede prolongarse más allá 
de la etapa escolar. “Están 
en un momento de desa-
rrollo de su autoestima y 
su autoconcepto, y sufrir 
bullying puede provocar 
secuelas importantes”, 
explica Ballesteros.

La memoria de Javi re-
cupera dos palabras cuan-
do piensa en los casi diez 
años de acoso escolar: 
“humillación” y “miedo”. 
El bullying, además, mar-
có su historia. “Yo quería 
estudiar una FP de Admi-
nistrativo, pero como era ‘de chicas 
y de maricas’ renuncié a hacerlo; lle-
vaban años llamándome marica en el 

Texto Patricia Reguero Ríos 
Arte Byron Maher

Hola. No soy Hanna Baker y 
esta no es la primera de las 
trece cintas de la popular 
serie de Netflix. Pero te voy a 
hablar de acoso escolar

“Un niño que 
sufre bullying 

vive una 
tortura; estos 
niños presen-

tan una trauma 
complejo”, dice 
un psicólogo de 

ANAR

Actualidad

por cinco 
razones 

bullying y ciberbullying
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la víctima recibió apoyo de sus com-
pañeros. Es un aumento significativo 
si se compara con las cifras anteriores 
de la Fundación ANAR: en el informe 
de 2015, los números eran 22% y 15% 
respectivamente. “Es muy alentador y 
un cambio de actitud importante, pero 
es pronto para hablar de un punto de 
inflexión”, dice Ballesteros.

tres. Han aumentado los casos 
de alta intensidad. Insultos, robos, 
amenazas, golpes o exclusión son las 
formas que toma esta violencia, que 
se torna especialmente dolorosa por-
que se produce entre pares y porque 
se da de manera reiterada. Pese a los 

ñeros. Implicar a los observadores pasi-
vos está en los planes de la mayoría de 
las campañas contra el acoso escolar. Es 
el corazón del método KiVa, importado 
de Finlandia y con una tímida implan-
tación en España, que trata de romper 
la ley del silencio entre los “espectado-
res”, el grupo más numeroso en la ecua-
ción del acoso escolar.

Y parece que cala. Según los datos 
del informe del II Estudio sobre bullying 
y ciberbullying desde la perspectiva de 
los menores de la fundación ANAR, los 
compañeros de los acosados se callan 
cada vez menos. Así, en más de la mi-
tad de los casos de acoso escolar y en 
casi el 70% de los casos de ciberacoso, 

Dos. Los observadores pasivos ya no 
son mayoría, pero aún son muchos. 
“Hola. Soy Hanna. Hanna Baker. Ponte 
cómodo, porque estoy a punto de con-
tarte la historia de mi vida”. Así empie-
za el primer capítulo de Por 13 razones 
mientras la cámara recorre el pasillo de 
un instituto de EE UU y llega hasta la 
taquilla de Hanna. A lo largo de 13 ca-
pítulos, la serie irá señalando no solo 
a sus acosadores sino también a los by-
standers: los observadores pasivos.

Pero volvamos al colegio en el que es-
tudió Javi entre insultos y patadas.  “Re-
cuerdo pedir ayuda explícitamente, y 
cómo me decían que no podían ayudar-
me”, dice sobre algunos de sus compa-

cambios positivos, el informe de ANAR 
constata que los hechos violentos con-
tinúan siendo muy frecuentes, incluso 
con ligeros aumentos de los más duros 
y violentos. El informe recoge que aun-
que los más habituales son los insultos 
u ofensas de palabra (71,1% de casos), 
en el acoso escolar distinto al ciberbu-
llying siguen siendo muy usuales los he-
chos físicos “fuertes” (golpes y patadas) 
(51,5%), junto con aislamiento (29,7%), 
empujones (22,6%), amenazas (22,2%) 
y robo o rotura de cosas (14,7%). Casi 
todos se incrementaron durante 2016.

Además, el ciberbullying permite que 
el acoso se reproduzca más allá del cen-
tro escolar y del horario escolar. Los 
insultos, amenazas, publicación de ru-
mores, difusión de imágenes o incluso 
suplantación de personalidad —con-
ductas que pueden ser constitutivas de 
un delito— acompañan al menor hasta 
la intimidad de su habitación. Entre los 
actos específicos de ciberacoso están la 
difusión de fotos y vídeos comprome-
tidos (20,2%), difusión de información 
personal (11,7%) y el pirateo de una 
cuenta personal (8,5%), generalmente 
a través del teléfono móvil y mediante 
WhatsApp. 

De las víctimas De acoso y 
68’3% De ciberacoso tuvo 
apoyo De sus compañeros

51,8%

90%
De los acosaDos paDece 
tristeza, ansieDaD y mieDo

Acoso escolar 

76,1%
De los casos el acoso se 
proDuce a Diario 

20,2%
De los casos De 
‘ciberbullying’ implicó la 
Distribución De fotos
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Actualidad

por suerte es un personaje de ficción. 
No como Arantza, Diego, Alan o, este 
año, Lucía. El teléfono de ANAR reco-
ge que el 2,6% de quienes aseguraron 
sufrir acoso escolar dijo haberse auto-
lesionado, el 4,7% aseguró haber teni-
do ideaciones suicidas y los intentos 
de suicidio suponen el 1,1%. El total de 
estas reacciones de las víctimas supo-
nen un 8,4% sobre el total de casos de 
acoso escolar. 

cuatro. Un 4’7% tiene pensamien-
tos suicidas. Una fotografía suya jun-
to a un chico difundida rápidamente 
entre los compañeros del instituto 
levanta todo tipo de rumores, alen-
tados por el autor de la imagen y sus 
amigos. Amigas que dejan de serlo, 
insultos, slutshaming incluido, acoso 
y ciberacoso. La historia de Hanna, 
adolescente de 17 años, acaba con su 
suicidio. Sí, tiene nombre, apellidos y 

Kepa Otero
“Hacen falta protocolos que contemplen 
sanciones ante el acoso escolar racista” 

bién por medios tecnológicos, entonces 
se podría hablar de ciberincidentes ra-
cistas”. 

Los efectos de estos incidentes: “Fun-
damentalmente un sentimiento de infe-
rioridad”, dice Otero, que puede tradu-
cirse en bajos resultados académicos. 
“Eso lleva a decir que los inmigrantes 
entre otras cosas bajan el nivel educa-
tivo, pero no es así”, dice este docente, 
autor del Manual para la prevención y 
gestión de incidentes racistas en las aulas. 
¿Qué hacer frente a un incidente racis-
ta? “Lo fundamental es ser consciente 
de que es  un tema grave”, explica Ote-
ro, que dice que uno de los errores más 
frecuentes es no darle importancia. En 
caso de incidentes violentos, desde un 
punto de vista pedagógico hay que tra-
bajar con el agresor y proteger a las víc-
timas. Y por otra parte se tiene que abrir 
un protocolo que contemple sanción y 
resarcimiento para las víctimas. 

u
n 5,1% y un 5% de las víctimas de 
acoso declaran que el motivo por 
el que fueron blanco de acoso 
escolar y ciberacoso respecti-

vamente fue su color de piel, cultura o 
religión, según la encuesta de Save the 
Children. Y es que el racismo no se resis-
te a abandonar las aulas. Comentarios 
racistas generales y marginación son los 
incidentes racistas más frecuentes. Des-
vío de la matrícula, diseñar diferente iti-
nerario educativo y segregación son los 
incidentes más graves. Lo explica Kepa 
Otero, integrante de la Comisión Peda-
gógica de SOS Racismo Bizkaia, que ad-
vierte de la diferencia entre bullying ra-
cista e incidentes racistas. Así, el acoso 
escolar racista es el que se produce en-
tre iguales y de manera sostenida. Los 
incidentes racistas, en cambio, pueden 
ser puntuales y además no se producen 
necesariamente entre iguales. Además, 
“un incidente racista se puede dar tam-

Ana Quijada
“La violencia de género se aprende por 
imitación y educamos con nuestra actitud”

Quijada cree que “queda mucha 
campaña por hacer”, porque pese a la 
mayor sensibilización, las conductas se 
repiten. “Violencia de género y bullying 
no es lo mismo, pero se interrelacio-
nan… No se acepta de la misma manera 
que un chico mantenga relaciones con 
numerosas chicas a que lo haga una chi-
ca. En este último caso se utiliza en su 
contra. Hemos visto cómo una escena 
sexual entre un chico y una chica que se 
difunde, a la que se lapida verbalmente 
es a la mujer”. Quijada cree que el daño 
es aun mayor cuando se produce en lo-
calidades pequeñas.

Sobre la actitud del profesorado cree 
que aún hay una parte que piensa que 
“no está para educar, sino para ense-
ñar”. “Es un error porque se aprende 
por imitación y, en el momento en que 
estás ante 35 adolescentes, estás educan-
do con tu forma de actuar”. Como Kika 
Fumero, confía en la capacidad crítica 
del alumnado: “Confío mucho en los 
adolescentes porque cuando les das las 
herramientas sí responden, tienen más 
capacidad crítica de la que pensamos, 
ahora, hay que darles las herramientas”. 

e
l éxito del machismo se debe a la 
naturalización que se hace de la 
desigualdad. Lo explica Ana Qui-
jada, asesora del Centro del Profe-

sorado de Linares-Andújar en Igualdad 
y Convivencia. Para poner freno a esto, 
Quijada buscó la complicidad del alum-
nado. Así se puso en marcha un progra-
ma que ha formado a 39 chicos y chicas 
en cinco institutos a través de la asocia-
ción Mujeres Visibles. La actividad que 
comenzó en Linares se extendió a 18 lo-
calidades de la provincia de Jaén. Según 
Quijada, las formas en las que se produ-
ce la violencia de género entre adoles-
centes “se van sofisticando”. ¿Cómo? 
“Mensajes que no dejan rastro, utilizar 
otro número de teléfono para acosar... 
Ellos manejan muy bien las nuevas 
tecnologías”, explica. “El móvil es un 
arma; cuando un chico controla a una 
chica está constantemente pendiente 
de si ha visto el mensaje, si lo ha contes-
tado… Eso hace que sea más sofisticado 
y mucho más controlador, cosa que 
no ocurría en otras épocas porque no 
existía esta tecnología; la chica llegaba a 
casa y desaparecía ese control”. 
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Carmen G. de la Cueva   
A Lucía García 

Sé bien lo que significa la palabra “gorda”. Lo 
que significa de verdad cuando la dicen o la 
piensan. Lo sé porque muchos compañeros de 
clase renunciaron a llamarme por mi nombre y 

me llamaban gorda, vaca, bombona, ballena, asque-
rosa, foca. Sobre todo, me llamaban b-u-t-i-f-a-r-r-a. No 
recuerdo el momento exacto en que supe que estaba 
gorda. Supongo que la conciencia de mi gordura me 
llegó el día en que la mirada de los otros se posó sobre 
mi cuerpo como una extraña maldición de la que 
todavía no he conseguido librarme. No es fácil contar 
que hubo una época de mi vida en la que, en lugar de 
llamarme por mi nombre, los niños preferían llamar-
me “tripa rellena de carne de cerdo picada”. 

Todavía conservo las fotografías de una excursión 
que hicimos en cuarto de primaria a un parque acuá-
tico. En una de ellas estoy con mis amigas en bañador 
junto a nuestra tutora. Parecemos felices, con el pelo 
chorreando y el rostro enrojecido por el sol. Yo era casi 
una bolita de carne cubierta por un bañador rosa fluo-
rescente y fueron mis amigas las que me lo hicieron 
saber a los nueve años: “Eres la que está más gorda de 
todas”. Quizá fuera entonces cuando entendí que la 
palabra “gorda” no era una palabra cualquiera, como 
bien dice Caitlin Moran en su libro Cómo ser mujer, no 
era una palabra descriptiva que tuviera el mismo uso 
que “pelirroja” o “morena”. 

Desde los nueve años, hasta los diez, doce, trece, 
dieciséis, siguieron llamándome gorda. Y durante 
aquellos años me callé y acudí a clase cada día ignoran-
do los insultos y pensando que algún día todo pasaría. 
En parte, me sentía culpable. Es que era gorda y si era 
gorda era por mi culpa, porque no montaba en bici, 
porque me gustaban los dulces, porque leía mucho y 
como leía mucho, me movía poco. Me sentía muy sola. 
Terriblemente sola. Nunca he podido hablar de mi 
peso con los demás, ni siquiera con mi madre. Nunca 
me he pesado en público, ni siquiera en la farmacia.

Recuerdo que una de las presentaciones de mi libro 
fue a mediados de enero de este mismo año, la misma 
semana que se suicidó Lucía García. Lucía se quitó la 
vida porque la acosaban, la insultaban llamándola gor-
da, fea, y la hacían sentir que no valía nada, que su vida 
no valía nada. Lucía tenía trece años. La idea de que 
podría haber ayudado a Lucía, a todas las lucías que 
hay en sus camas llorando y sintiendo que no valen 
nada, no se me quita de la cabeza. He pasado muchas 
noches de mi vida tumbada sobre el colchón llorando 
y agarrándome la carne de los muslos y de la barriga 
con las manos intentando hacer que desapareciera 
a base de apretarme bien fuerte. Pero pocas veces 
he mantenido una conversación con otra persona 
hablándole de la angustia que me producía el hecho de 
ser gorda. Muchas veces me pregunté de adolescente si 
sería posible quejarse públicamente del dolor que me 
causaban los comentarios de la gente. ¿Qué voz hubie-
ra sido la apropiada para gritarle al mundo que no me 
importaba ser gorda, que mi mayor problema era el 
menosprecio constante? ¿Qué podía hacer entonces?

¿Bastará con seguir el consejo de Moran? “Repítela 
hasta quitarle toda la tensión, hasta que parezca nor-
mal y acabe perdiendo su significado”: gorda, gorda, 
gorda, gorda, gorda, gorda, gorda, gorda, gorda, gorda. 
Repito la palabra en voz alta una y otra vez y me suena 
igual de dolorosa. ¿Qué podemos hacer ahora? 

Gorda, 
gorda, gorda

Acoso escolar

dio se realiza adecuadamente, 
siguiendo las recomendaciones 
de la OMS”, añade. En el progra-
ma de prevención dirigido a ado-
lescentes que desarrolla el grupo 
de investigación que dirige en la 
Facultad de Psicología de la Uni-
versidad del País Vasco, algunas 
actividades se basan en casos rea-
les de niños y adolescentes que se 
han suicidado por el sufrimiento 

“Creo que es positivo y nece-
sario hablar con franqueza de las 
consecuencias del acoso escolar, 
y la serie lo pone de manifiesto”, 
dice Garaigordobil sobre Por 13 ra-
zones, que ha sido objeto de duras 
críticas por su escena final. “Al-
gunos consideran que hablar del 
suicidio lo estimula, sin embargo, 
no creo que esto sea así si el de-
bate y la reflexión sobre el suici-

que les ha generado el acoso de 
sus compañeros. “El hecho de 
que sean casos reales, conocer su 
historia y el trágico desenlace de 
sus vidas es útil para la reflexión”, 
explica antes de aclarar el peligro 
que suponen algunas webs que 
difunden información sobre suici-
dio. Ballesteros, en cambio, tiene 
“la peor opinión posible” de una 
serie que, cree, “está fomentada 
en la venganza”, y a la que ANAR 
respondió con una lista de trece 
“razones para vivir”.

cinco. Se puede acabar con 
el acoso escolar. El bullying ha 
existido siempre, advierte Garai-
gordobil, aunque solo en los últi-
mos años se le está prestando la 
atención que merece. De la mayor 
sensibilización dan fe, por ejem-
plo, las más de 40.000 firmas que 
recogieron los padres de un niño 
pidiendo que se investigara el aco-
so escolar a su hijo de siete años 
en un centro de Madrid. Cuando 
el colegio se negó a investigar y de-
cidieron hacer pública su denun-
cia, salió otro caso a la luz. Tras la 
intervención de la Consejería de 
Educación y el revuelo mediático, 
el caso se resolvió con la dimisión 
de la directora. Hoy, los padres de 
estas familias prefieren quedar 
en segundo plano para tratar de 
garantizar a sus hijos una vuelta 
al cole más tranquila que el fin de 
curso. Jose, profesor de secunda-
ria en un instituto madrileño, se 
queja de la imagen de inacción 
que se transmite de los profeso-
res, entre quienes, asegura, hay 
preocupación y cada vez más sen-
sibilidad para actuar ante casos de 
acoso en las aulas. Porque no hay 
que resignarse.

“No, no hay que resignarse en 
absoluto”, dice Garaigordobil ante 
unas cifras, las del acoso escolar 
y ciberacoso, que presentan una 
prevalencia similar en todos los 
países: la victimización grave se 
da en entre el 2% y el 10% en ca-
sos de bullying, y en entre el 1% y 
el 8% en el caso de ciberbullying. 
“Hay que prevenir para que las 
conductas de acoso en todas sus 
modalidades no aparezcan e in-
tervenir cuando aparecen”, dice 
la experta. “Y claro que se puede 
evitar, pero la prevención e inter-
vención implican acciones desde 
la sociedad, la familia y la escuela. 
La colaboración de todos, y la fir-
meza en acabar con esta lacra, son 
indispensables”, concluye. ○ 
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Kika 
Fumero

mos a la edad adulta y aprendamos a establecer relaciones 
no sanas y no igualitarias en las que hay violencia. No. 
Viene desde pequeño y se da en un contexto en el que co-
mienzan cada vez antes las relaciones afectivas y sexuales.

Entre 2010 y 2013 se duplica el número de chicas que 
reconoce sufrir violencia de género. ¿Han aprendido 
a reconocer que son víctimas?
Hay una mayor sensibilización y cada vez más chicas reco-
nocen la violencia en sí misma. 

¿Entonces hay que preocuparse por la violencia de 
género entre adolescentes?

Cada vez más chicas reconocen 
la violencia de género ”Profesora, bloguera y activista por los derechos LGTB, 
Kika Fumero es coautora de Escuelas libres de violencias 
machistas (Edicions Universitat de les Illes Balears, 2016), 
un libro que no sobra en ninguna mochila. Coeducación 
y perspectiva de género en el currículum oculto y no solo 
en el formal son los pilares para repensar unas aulas en las 
que no quepa la violencia de género ni la homofobia. 

Entre 2003 y 2011 once chicas fueron asesinadas por 
violencia de género. La violencia no es menor por ser 
menores…
La violencia se aprende mediante la socialización a la que 
estamos sometiendo a chicos y chicas. No es que llegue-

Actualidad

Joaquín 
Álvarez

“El problema
no es el alumno 
homosexual, sino
el homófobo”

J
oaquín Álvarez puso en marcha la 
primera Tutoría de Atención a la 
Diversidad Afectivo-Sexual GLBT 
(sí, en ese orden) del Instituto Du-

que de Rivas en Rivas (Madrid) en el 
año 2003. Lo hizo, según explica, “des-
de el convencimiento de que tenía una 
obligación moral con los adolescen-
tes homosexuales y transexuales del 
instituto que podían estar sufriendo 
igual que yo en los años 70 del pasado 
siglo”. Los primeros en acudir fueron 
dos alumnos: “Semanalmente nos reu-
níamos en un encuentro confidencial, 
a última hora de la mañana, cuando 
no quedaba prácticamente nadie en el 
instituto”, recuerda. Entonces, “esta-
ba todo por hacer”. Cree que los ado-
lescentes LGTB constituyen el flanco 
más débil del sistema educativo y da 
un dato:  el índice de suicidios es tres 
veces superior en adolescentes LGTB 
que entre jóvenes heterosexuales. “Vi-
ven secuestrados emocionalmente, 
con el temor constante a ser descu-
biertos en su entorno más cercano”, 
apunta. ¿Cómo abordar estos miedos 
desde el aula? “Es necesario completar 
los contenidos de la educación formal 
con agentes de la educación no formal 
que permitan crear espacios seguros 
para los estudiantes que están en una 
situación de riesgo”. Porque, subraya, 
“un alumno homosexual no se puede 
percibir como un problema; el proble-
ma es que haya alumnos homófobos”.

Álvarez cree que desde las admi-
nistraciones se tiende a minimizar 
el problema y que la mayoría del 
profesorado no está sensibilizado. 
De ahí que muchas veces la reacción 
sea el silencio. Contra ese silencio, 
en las aulas del Duque de Rivas se 
seguirá trabajando cuando empiece 
el curso: “Hemos creado un espacio 
mucho más seguro para los alumnos 
y profesores que deciden expresar 
abiertamente su hecho diferencial, 
en el instituto se percibe con absoluta 
naturalidad la realidad LGBT”, señala 
orgulloso. Cuando este curso vuelvan 
a llenarse las aulas, también volverán 
a abrirse las puertas de la tutoría. 
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Hay que preocuparse mucho porque son chicos y chicas 
que están en pleno desarrollo de su personalidad y están 
siendo sometidas a una violencia de la que no son cons-
cientes. Pero la violencia de género se puede atender, se 
puede prevenir y se puede solucionar. 

¿Cómo?
Trabajando, incorporando la coeducación, cambiando 
las escuelas socializadoras por escuelas coeducadoras. 
Implementando la perspectiva de género en el curriculum 
oculto y no solo en el formal, sensibilizando a la comuni-
dad educativa, y eso implica a las familias, a la sociedad.
 

¿Cómo se detecta a un alumno que 
sufre LGTBfobia?
Es muy difícil porque son personas que 
están totalmente invisibilizadas. Hay 
estudios que demuestran que el 80% 
del alumnado descubre su orientación 
sexual con forma de insulto. 

¿Entonces eres una profe lesbiana 
visible?
Yo digo que viví quince años enferma, 
porque la homosexualidad era un 
enfermedad según la OMS hasta 1990. Y 
después vino la convalecencia. Por eso, 
cuando llegué a la escuela pública y vi 
que el alumnado LGTB estaba sufrien-
do, me di cuenta de que podía ser ese 
profesorado que no tuve en mi época. 

¿Cala ese discurso?
Sí. Y quien es LGTBI descubre un espa-

cio seguro para poder ser y existir, descubre referentes, 
encuentran que ese tío trans o ese hermano gay tiene ca-
bida…  Mis alumnos saben que están a salvo. En mis clases 
está prohibida la LGTBfobia, la homotransfobia. 

Cuando llegué 
a la escuela 
pública vi que 
el alumnado 
LGTB estaba 
sufriendo y me 
di cuenta de 
que podía ser 
ese profesorado 
que yo no tuve 
en mi época  



l
lega septiembre, llega el nuevo 
curso, y, como cada año, las fa-
milias con hijos en edad escolar 
se enfrentan a la cuesta econó-
mica que supone la compra de 
los libros de texto. Según una 

encuesta realizada por la Organización 
de Consumidores y Usuarios (OCU), 
cada familia gastará una media de 1.212 
euros al año por cada hijo o hija. En-
tre un 20% y un 30% de ese gasto será 
usado en la compra de libros. Una in-
dustria que, según el estudio Comercio 
interior del libro en España 2015, de la 
Federación de Gremios de Editores de 
España, movió más de 830 millones 
de euros en ese año en libros de texto 
de enseñanzas no universitarias. San-
tillana, Edebé, S.M., Anaya, Edelvives, 
McGraw-Hill u Oxford University Press 
copan este lucrativo mercado sin dar 
mucha opción a otras.

El sector de los libros de texto, que 
crece en beneficios a unos niveles que 
otros sectores editoriales dejaron atrás 
hace años, ha sufrido una concentra-
ción oligopolista que ha dejado el mer-
cado en manos de unas pocas empre-

proceso de liberalización, se hizo con 
el pretexto de que los hogares pudie-
ran optar a un mercado competitivo 
de editoriales en el que se rebajaran 
los precios. En diez años, el mercado 
de las editoriales de libros de texto 
cada vez está más concentrado y los 
precios de los libros de la educación 
han crecido año tras año.

Según la Asociación Nacional de 
Editores de Libros y Material de Ense-

sas. Las sospechas sobre las posibles 
prácticas anticompetitivas llevaron a 
la Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia (CNMC) a registrar a 
finales de marzo varias de las sedes de 
grupos editoriales tras la pista de posi-
bles acuerdos o prácticas concertadas 
entre distintas entidades para limitar 
o coordinar las políticas comerciales 
que pueden promover los cambios de 
editoriales de referencia para los libros 
de texto de los distintos centros educa-
tivos no universitarios en España. La 
CNMC no hizo públicos los nombres 
de las editoriales registradas. Muchos 
grandes medios, como El País y Cinco 
Días, no publicaron nada sobre la no-
ticia. Prisa, el grupo al que pertenecen 
esos dos medios, es dueño de Santilla-
na, la editorial de libros de texto con 
una mayor cuota de mercado.

En manos dEl “librE” mErcado. 
Hace diez años se aprobó la Ley de la 
Lectura, del Libro y de las Bibliotecas, 
con la que se liberalizaba el precio de 
los libros de texto de la educación obli-
gatoria: primaria y ESO. Como todo 

Texto Yago Álvarez y Carlos Saavedra 
Arte El Salto

Las grandes editoriales copan el mercado 
y bloquean cualquier intento de abrir la 
competencia o de experimentar métodos 
pedagógicos que pongan en duda el 
reinado del libro de texto 

El   Salmón 
Contracorriente 

atados 
al libro 
dE tExto 

ñanza (ANELE), el lobby que aglutina 
a las mayores editoriales y que vende 
46 millones de libros a ocho millones 
de alumnos no universitarios, el in-
cremento en los precios de los libros 
de texto fue de un 1,1% para el curso 
pasado. Cifra cinco veces mayor que 
el incremento interanual del IPC, que, 
según el Instituto Nacional de Estadís-
tica, fue de 0,2% a comienzos del cur-
so 2016/17. En 2014 y 2013 los precios 
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grandes editoriales. Las 
empresas medianas y pe-
queñas facturaron en 2014 
el 40,3% del total, mien-
tras las grandes —aquellas 
que producen entre 101 y 
1.000 libros— alcanzaron 
el 24,6%, y las muy gran-
des —aquellas que editan más de 1.000 
libros al año— el 35,1%. De acuerdo con 
el estudio Comercio interior del libro en 

crecieron un 1,1% y un 1,4%, cuando el 
IPC fue negativo para ese mismo pe-
riodo, -0,2% y -0’9% respectivamente.

Si se analiza el gasto según el tipo de 
estudio, las diferencias son mayores. 
El gasto medio por alumno en el curso 
2015/2016 en los dos niveles educativos 
en los que el precio de los libros está re-
gulado, según los cálculos de ANELE, es 
de 61,69 euros para la educación infantil 
y de 100,96 para el bachillerato. El gasto 

España, aproximadamente la mitad de 
las empresas editoriales facturan anual-
mente menos de 0,3 millones de euros, 
mientras solo seis facturaron más de 60 
millones de euros cada una.

Por la gracia dE WErt. Aunque los 
centros escolares y su profesorado son 
los encargados de elegir los libros que 
se van a utilizar durante el curso acadé-

mico, un “pequeño” giro 
legislativo puede convertir 
en inservibles los libros de 
los cursos anteriores por 
no tener el texto adaptado 
a la ley de turno, además 
de elevar el gasto de los ho-
gares en el temido mes de 
septiembre. El único bene-
ficio es para algunos edito-
riales, que se aseguran un 
alto nivel de ventas.

El 28 de noviembre de 
2013 el Congreso de los Di-
putados, sin más apoyos 

que los votos de la mayoría absoluta 
del Partido Popular, aprobaba y ase-
guraba un negocio redondo para las 

La mitad de 
las editoriales 
facturan 0,3 
millones de 

euros, las sEis 
grandEs 

facturaron más 
de 60 millonEs 

cada una

facturó la industria dEl 
libro En 2015 En libros dE 
tExto no univErsitarios

830 mill.

1,1%
Es El aumEnto dEl PrEcio dE 
los libros dE tExto En 2016

Empresas

18%
más ingrEsó santillana 
tras la aProbación 
dE la lomcE

201 
Euros Por alumno Es El 
gasto mEdio anual dE las 
familias En libros dE tExto

medio en los dos en los que se liberali-
zó el precio del libro es de 102,95 euros 
para la ESO y 124,37 euros para la educa-
ción primaria. Pero los gastos por alum-
no de ANELE están calculados sobre los 
precios que ellos estiman que llegan a 
las familias tras pasar por los minoristas. 
Según la OCU, las familias gastarán una 
media de 201 euros por alumno.

Atendiendo a su volumen de fac-
turación, se aprecia el dominio de las 
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grandes editoriales de textos: la Ley 
Orgánica para la Mejora de la Calidad 
Educativa (LOMCE) o ley Wert, puesta 
en marcha desde el curso 2014/2015 y 
que  supuso una entrada de 158 mi-
llones de euros (aumento del 18,3%) 
para la joya de la corona del Grupo 
Prisa, Santillana. Curiosamente, el 
exministro de Educación era un cola-
borador habitual del Grupo Prisa an-
tes de entrar en el Gobierno de Rajoy.

“Parece que la editorial sabe cómo 
van a ser los currículos de las leyes 
nuevas antes de que salgan las mis-
mas. Siempre me he preguntado si se 
producen adelantos de dichas leyes 
para que los libros nuevos puedan sa-
lir a tiempo”, recela Fernando Mazo, 
profesor de Historia y Filosofía del 
Colegio Lourdes FUHEM (Madrid).

Una práctica nada novedosa. Ya en 
los últimos años de la dictadura fran-
quista se puso en marcha la Ley Gene-
ral de Educación y Financiamiento de 
la Reforma Educativa, conocida como 
Ley Villar Palasí, que tomaba el nom-
bre de uno de los últimos  ministros 
de Educación de la dictadura y sobre 
la que siempre hubo una sombra de 
sospecha de una posible filtración al 
Grupo Santillana que le permitió ade-
cuar los textos escolares a los conteni-
dos que estipulaba la ley. 

Las prácticas oligopo-
lísticas no son las únicas 
vías que usan las grandes 
editoriales para hacerse 
con el mercado. En un 
mecanismo de expansión 
e integración vertical para 
controlar todo el proceso 
de venta, las grandes edi-
toriales utilizan técnicas 
de venta que rozan la ile-
galidad y la competencia 
desleal para deshacerse 
de pequeñas editoriales y 
tiendas de libros. “Hacen regalos a los 
colegios, como ordenadores o pizarras 
electrónicas. Igual que los visitadores 
médicos, hacen que se elija su produc-

do sobre qué libros son más interesan-
tes y apropiados. Las grandes editoria-
les tienen comerciales para visitar a los 
profesores, lo que nosotros no pode-
mos permitirnos. Cuando esas gran-
des editoriales llegan a un colegio y le 
dicen: ‘Te damos tres pizarras electró-
nicas si elegís nuestros libros’, pues es 
normal que digan que sí, porque están 
muy cortos de presupuesto y medios”, 
comenta Tomás Rodríguez. Este edi-
tor añade que, “al final, la calidad de 
los libros va disminuyendo en favor de 
otros factores que hacen el libro más 
visual y comerciable. Los que nos que-
damos fuera somos los que hacemos 
materiales y libros más alternativos. 
Vamos a desaparecer porque no pode-
mos competir con los grandes”.

altErnativas. Y no es solamente la 
carga económica que supone para 
las familias cada mes de septiembre. 
Los libros de texto presentan otras 
desventajas más relacionadas con el 
aprendizaje del alumnado. Generan 
cautividad (cambio de leyes, edicio-
nes nuevas, libros digitales), ya que 
usan distintas estrategias que obligan 
a comprarlos de una forma sistemáti-
ca, dificultan la innovación personal 
del profesorado al “dárselo todo he-
cho” y, normalmente, mantienen la 
figura del profesor como la del único 
poseedor de la información. Las me-
todologías que se basan en el trabajo 
y el descubrimiento del alumnado 
(cooperativas, trabajo por proyectos, 
etc.) son mucho menos trabajados por 
los libros de texto. “No usar el libro de 
texto es más laborioso, pero más enri-
quecedor y libre para el alumnado y 

to con regalos y no por la calidad de los 
libros”, lamenta Jorge Cabezas, dueño 
de la librería Somnis de Paper, en la lo-
calidad valenciana de Benetússer . 

Las librerías también denuncian 
que las ventas se hacen directamente 
a colegios o a profesores de manera 
irregular, ya que es obligatorio que la 
venta se produzca por parte de em-
presas minoristas con licencia. Pero 
las editoriales encuentran atajos a esa 
regulación. “Muchas AMPA se dan de 
alta como librerías para poder vender 
libros. Otras venden de manera irre-
gular. A las librerías nos hacen alre-
dedor de un 18% de descuento, mien-
tras que a algunos colegios les llegan a 
ofrecer un 60%. Es una competencia 
desleal que se hace a las librerías con 
la ayuda de las editoriales. También 
con los profesores, que pueden com-
prar libros con descuento en las ofici-
nas de la editorial”, explica Cabezas.

Contra las pequeñas editoriales, las 
técnicas son diferentes, pero con resul-
tados similares. “No podemos compe-
tir con los descuentos que las grandes 
editoriales ofrecen a las grandes ca-
denas de libros o grandes superficies. 
Entonces desapareces de los grandes 
puntos de venta y es como si no exis-
tieras”, lamenta Tomás Rodríguez, edi-

tor de AKAL. Las grandes 
editoriales expulsan a las 
pequeñas del mercado de 
los libros de texto que, se-
gún Rodríguez, “es donde 
se encuentra el verdadero 
negocio editorial”.

Esta concentración del 
mercado en unas pocas 
empresas afecta a la cali-

dad de la enseñanza. “Muchos colegios 
eligen packs completos de la misma 
editorial. Me cuesta mucho creer que 
la misma editorial sea la mejor para to-
das las asignaturas, lo que da a enten-
der que no se eligen porque sean los 
mejores libros ni se mira la situación 
económica de las familias de ese cole-
gio”, añade Jorge Cabezas.

La falta de medios y tiempo de la 
educación pública es otra de las prin-
cipales bazas con la que juega el sector 
editorial. “El profesorado en la edu-
cación pública va asfixiado y no tiene 
tiempo de hacer un estudio de merca-

El   Salmón 
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Es la couta de mercado que suman 
las editoriales que publican más de 
1.000 títulos al años.

35,1%

es el gasto medio en libros de texto 
para alumnos de educación infantil, 
según los cálculos de ANELE.

61,69€

“Parece que la 
editorial sabe 

cómo van a ser 
los currículos de 
las leyes nuevas 

antEs dE 
quE salgan”, 

señala  
Fernando Mazo
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el profesorado”, señala Berta Iglesias 
Varela, profesora de primaria en el 
IES Vallecas Magerit de Madrid.

“El aula debe convertirse en un es-
pacio de búsqueda de información y 
actividades en el que los libros de tex-
to pueden servir como un elemento 
más, en ningún caso obligatorios y 
que se conviertan en los únicos que 
dirijan el proceso de aprendizaje”, se-
ñala Fernando Mazo. 

La alternativa a los gigantes edito-
riales siempre pasa por el profesora-
do, su motivación y su implicación. 
Pasa por la creación de materiales 
propios, las metodologías activas. Hay 
profesorado que trabaja sin libro de 
texto, adaptando con más flexibilidad 
el proceso de enseñanza al contexto. 
Aunque sean minoritarias, destacan 
experiencias como la del Departa-
mento de Geografía e Historia y el de 
Matemáticas del IES Pedro Salinas, en 
Madrid; o experiencias como las del 
CEIP Trabenco de Leganés, uno de los 
de mayor recorrido en metodologías 
activas y comprometidas socialmen-
te; el Colegio Ártica (Carabanchel), 
de la Cooperativa de Enseñanza José 
Ramón Otero, con su proyecto edu-
cativo inspirado en el enfoque por 
competencias, aprendizaje coopera-
tivo, modelo inclusivo y 
aprendizaje basado en 
proyectos. Asimismo, las 
aulas cooperativas del 
Centro de Formación Pa-
dre Piquer, en uno de los 
barrios más deprimidos 
de la ciudad (Ventilla), o 
la perspectiva ecosocial  
(inclusión en el currículo 
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y en el funcionamiento del centro de 
la profundización de la democracia, 
la justicia social y la sostenibilidad) de 
los colegios de la Fundación FUHEM 
pueden ser un ejemplo a seguir en 
este tipo de metodologías educativas 
y en creación de materiales. 

A todos estos centros habría que 
sumar las decenas de colegios en 
Andalucía y Cataluña considerados 
“comunidades de aprendizaje”, que 
emplean libros y materiales propios 
de una forma flexible y enriquecedo-
ra, que además han de ser acordes al 
currículo de la LOMCE. 

Porque, aunque van  surgiendo li-
bros de texto de editoriales grandes 
con propuestas interesantes a nivel 
metodológico que intentan encajar 
en estas metodologías, solo lo hacen 
parcialmente, pues estas metodolo-
gías activas de aprendizaje basados 
en proyectos, el dialógo, el coopera-
tivismo o la clase invertida, requieren 
de materiales flexibles. Y no siempre 
las propuestas de la comunidad edu-
cativa son bien recibidas en los des-
pachos de las editoriales.

“Un grupo de cinco profes de len-
gua elaboramos materiales para pri-
mero de la ESO para una editorial que 
decidió al final no publicarlo por su 

enfoque de género, soste-
nibilidad e intercultura-
lidad. En septiembre los 
haremos públicos para su 
uso gratuito”, apunta Ber-
ta Iglesias. 

El verdadero problema 
del libro de texto, conclu-
ye Fernando Mazo, “es 
que se sitúa en el negocio 
que genera en el mundo 
educativo español. Mien-
tras siga generando los 
beneficios que produce, 
todo seguirá atado para 

que el libro de texto sea necesario”. ○

“Un grupo de 
profesores 
elaboramos 

materiales para 
una editorial 

que decidió no 
publicarlos Por 

su EnfoquE  
dE génEro”
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Actualidad

M
or Sylla caía al vacío desde 
un tercer piso en el marco 
de una operación de los 
Mossos d’Esquadra contra 
el top manta. El migrante, 
de 50 años, origen senega-

lés y residente en el España desde hacía 
más de quince años, falleció al instante. 
Ocurría el 11 de agosto de 2015 en Salou 
(Tarragona). Dos años después, sus fami-
liares y amigos, así como la comunidad 
senegalesa catalana, volvían a manifes-
tarse en la ciudad costera. Quieren la 
reapertura del caso, cerrado en septiem-
bre de 2015 por el juzgado número 4 de 
Tarragona, un archivo ratificado por la 
Audiencia provincial en febrero de 2016 
al considerar el juez que no hay indicios 
que incriminen a los Mossos en la muer-
te de Sylla, a pesar de que no quedaron 
claras las circunstancias de la defunción.

Integrantes del Sindicato Popular de 
Vendedores Ambulantes de Barcelona 

Trabajadores de la venta ambulante irregular afincados  
en Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia sientan las 
bases para crear una coordinadora estatal con la que hacer 
frente a lo que califican como “racismo institucional” 

Falu Faye
Edad: 40 años.
País de origen: Senegal.
Su familia reside en: Senegal.
Lo peor que le ha pasado en la calle: 
“Llegué a entrar en la cárcel por no 
tener papeles”.
Profesión actual: top manta.
Tiempo residiendo en España:  
12 años.
Profesión antes de emigrar: 
mecánico.
Cómo llegó a España: en patera.
Por qué emigró: “Vine a España para 
buscarme la vida y trabajar”.

Texto  Pablo Rivas Fotografía David Fernández

la Manta 
se organiza
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plante cara a lo que califica sin tapujos 
como “racismo institucional”.

“Todos los manteros en cada sitio 
de España luchan contra lo mismo: el 
acoso, la persecución policial y la pe-
nalización de la manta”, explica Malick 
Gueye, portavoz del Sindicato de Man-
teros y Lateros de Madrid. “En una ciu-
dad somos pocos. En Madrid 500, en 
Barcelona unos 600… pero si nos uni-
mos para una lucha conjunta en todo 
el Estado nos pueden oír”. 

“La persecución en Barcelona y los 
golpes físicos que recibimos han dismi-
nuido. ¿Por qué? Algunos piensan que 
es gracias al nuevo gobierno, pero yo 
creo que es porque llegamos a organi-
zarnos”, apunta por su parte Lamine 
Bathily, portavoz del Sindicato Popular 
de Vendedores Ambulantes de Barcelo-
na (SPVAB), organización pionera en el 
Estado con menos de dos años de vida.

el CoMienzo. La estrategia está 
clara, y ya se han puesto manos a la 

Migración

se desplazaron a Salou el 11 de agosto 
para mostrar su apoyo a la familia. Ese 
día no solo se recordó a Sylla. También 
a Amadou Wade, fallecido el 24 de 
agosto de 2016 en Pilar de la Horadada 
(Alicante) en circunstancias desconoci-
das, tras escapar de la policía al haber 
estado vendiendo ropa en un merca-
dillo, y a Elhadji Ndiaye, quien murió 
el 25 de octubre del pasado año en las 
dependencias de la Policía Nacional 
en Pamplona cuando se encontraba 
detenido. Nadie ha sido procesado en 
ninguno de los tres casos. 

Es la cara más dura de la consecuen-
cias de la presión policial y la perse-
cución de la venta ambulante ilegal 
en España. Pero algunos han dicho 
basta. Años de detenciones, multas, 
deportaciones, golpes, carreras con 
la mercancía a cuestas, comisarías, 
centros de internamiento de extran-
jeros y confiscaciones de material han 
hecho que uno de los segmentos más 
vulnerables de la sociedad se una y 

saMba Kundu
Edad: 25 años.

País de origen: Senegal.
Su familia reside en: Senegal.

Lo peor que le ha pasado en la calle: 
“Me han detenido dos veces y me 
han quitado la mercancía, una por 

papeles y otra por venta ambulante”.
Profesión actual: top manta.

Tiempo residiendo en España:  
3 años.

Profesión antes de emigrar: 
desempleado, estudiaba español.

Cómo llegó a España: en patera 
desde Marruecos.

Por qué emigró: “Vine a España a 
buscar trabajo, para ayudar a mi 

familia y vivir una vida mejor”.

jería, y exigir el fin de la persecución y 
las agresiones a manteros, además de 
reuniones internas para comenzar a 
armar la coordinadora y para preparar 
la ofensiva legislativa y mediática pro-
yectada para septiembre.

al Congreso. El primer pasó se dará 
en el Congreso, con una proposición de 
ley que pretende continuar la tramita-
ción de la proposición no de ley presen-
tada por Unidos Podemos y aprobada 

en la Comisión de Justicia 
de la Cámara baja el pasa-
do 4 de abril —con los vo-
tos en contra del Partido 
Popular y Ciudadanos— en 
la que se insta al Gobierno 
a reformar el Código Penal, 
para despenalizar la venta 
ambulante sin licencia, y 
la Ley de Extranjería, “que 
aboca a estas personas a la 
venta ambulante”, según 
se reza el texto.

“Lo que nos gustaría se-
ría que en septiembre se 

inicie el procedimiento en Comisión y 
pase a trámite parlamentario”, indica 

obra para organizar “una coordina-
dora a nivel estatal” —dice Gueye— de 
la que el I Encuentro de Manteros ce-
lebrado en Madrid los pasados días 6 
a 9 de julio fue el embrión. 

“El racismo institucional nos con-
dena a la manta”. Este era el lema que 
abría el encuentro, en el que estuvieron 
presentes, además de los anfitriones 
Sindicato de Manteros y Lateros de Ma-
drid y Asociación Sin Papeles de Madrid 
(ASPM), el SPVAB, el Sindicato Popular 
de Personas Manteras Mbo-
lo Moye Doole de Bilbao, la 
Asociación Inmigrantes Va-
lencia, Manteros de Málaga 
y el colectivo Kwanzaa. En 
el menú, una mesa redon-
da que buscó responder a 
la pregunta ‘¿por qué hay 
manteros?’; concentracio-
nes frente al Ayuntamiento 
y al Congreso para pedir la 
modificación del Código 
Penal y de la Ley de Extran-

“en Madrid 
nunCa se Ha 
Visto tanta 

PerseCuCiÓn 
a los manteros 
como desde 

que empezó el 
Gobierno  

de Carmena”
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Actualidad

laMine batHily
Edad: 27 años.
País de origen: Guinea Conakry.
Su familia reside en: Guinea 
Conakry.
Lo peor que le ha pasado en la calle: 
“Fui acusado de una agresión a un 
policía que no cometí”.
Profesión actual: Vendedor 
ambulante.
Tiempo residiendo en España:  
10 años.
Profesión antes de emigrar: 
estudiante, ayudaba a su padre 
comerciante.
Cómo llegó a España: en patera, 
desde Guinea a Las Palmas.
Por qué emigró: “Tenía la ilusión  
de una vida digna y mejor, pero 
ha sido un fracaso. Diez años sin 
papeles y sin poder trabajar”.

Tania García, jurista de la ASPM. Con 
esta iniciativa se pretende revertir la re-
forma del Código Penal de 2015, que su-
primió las faltas y creó los delitos leves, 
circunstancia que grava al top manta. 
“El Código Penal fue reformado por el 
PP gracias a su mayoría absoluta, por eso 
tenemos la esperanza de que sea refor-
mado en esta legislatura”, apunta la ju-
rista. La inclusión de la venta ambulante 
ilegal como delito, tal como se tipifica 
en el nuevo reglamento, no solo implica 
que los manteros detenidos puedan ir 
a la cárcel, también que tengan antece-
dentes penales si son arrestados, “lo que 
dificulta que puedan tener los malditos 
papeles después”, expone García.

ley de eXtranJerÍa. El otro frente 
que quieren abrir a partir de septiem-
bre se refiere a la Ley de Extranjería. 
“Queremos luchar para poder adquirir 
los papeles en menos de tres años. Es 
un tema sensible: te dicen 
que en tres años tienes la 
oportunidad de pedirlos, 
pero luego pasan 10, 11, 12 
y 13 años y hay gente que 
aún no los tiene. Quere-
mos hablar con el Gobier-

no para que hagan algo que nos per-
mita trabajar, tener los papeles antes 
y poder dejar la manta”, explica Falu 
Faye, integrante del nodo valenciano 
de la coordinadora.

La Ley de Extranjería dicta que para 
solicitar la regularización por arraigo 
social es necesario, entre otras condi-
ciones, haber permanecido un míni-
mo de tres años en España. Para la ju-
rista, “lo peor para los compañeros es 
la dificultad de ganarse la vida en esos 
tres años: o manta, o explotación labo-
ral severa o ser víctima de trata de se-
res humanos en la economía informal; 
no hay otra alternativa”. Y esa circuns-
tancia, una larga espera en la que no es 
posible tener un contrato laboral, no 
solo afecta al migrante. Según expone 
García, “durante esos tres años estás 
en un limbo en el que tu superviven-
cia es bastante complicada, y no solo la 
tuya, también la de la gente que dejas 

en tu tierra esperando a 
que tú produzcas para en-
viar dinero”.

“La Ley de Extranjería 
es racismo institucional, 
la gente no tiene dere-
cho a trabajar y encima 

si vende en la calle la meten en la cár-
cel”, denuncia Gueye. “Es un agujero 
sin salida, y esta es una ley racista que 
dice que la gente no tiene derecho a 
integrarse. Pides todo el tiempo la in-
tegración de la emigración y luego po-
nes una ley que no lo permite, porque 
alguien que no tiene papeles no tiene 
derecho a trabajar, ni a estudiar, ni a 
nada. ¿Cómo quieres que se integre?”.

Verano Caliente. Mientras esperan 
que llegue septiembre, el día a día labo-
ral de los manteros continúa, una acti-
vidad que, dependiendo de la zona, es 
más o menos perseguida. “En Madrid 
todo sigue igual. Nunca se ha visto tan-
ta persecución a los manteros como 
desde que empezó el Gobierno del 
cambio de Carmena”, afirma Gueye. 

La ASPM tiene documentadas quin-
ce agresiones policiales a manteros en 
lo que va de año, por eso la denuncia 
de este tipo de abusos es una constante 
entre los colectivos de migrantes. “Es-
tamos en contacto con el Ayuntamien-
to, porque la mayoría de las agresiones 
son ejecutadas por miembros de la 
Policía Municipal. Asimismo, se han 
interpuesto quejas ante el Defensor del 

“Pides todo 
el tiempo la 

integración de 
la emigración 
y luego pones 

una ley como la 
de Extranjería 

Que no lo 
PerMite”

Pueblo que siguen su tramitación sin 
que hasta la fecha se hayan resuelto”, 
indica García. A pesar del contacto, 
por el momento las gestiones han sido 
infructuosas. “Debido a su situación de 
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Barcelona 92 

irregularidad y extrema 
vulnerabilidad, para ellos 
denunciar les coloca en 
una situación muy delica-
da, porque van a seguir 
en la calle y denunciar a 
un policía, a priori, no es 
lo más seguro del mundo 
para una persona en esta 
situación”, explica. 

Ordenanzas municipa-
les como las de Barcelona o Madrid, 
que sancionan la venta ambulante sin 
licencia, implican además multas pe-
cuniarias, lo que complica la situación. 
“Si tienen multas impagadas se dificul-
ta la regularización porque supone te-
ner deudas con la Administración pú-
blica”, señala la jurista. Por ello, desde 
la ASPM abogan por reformar dichas 
ordenanzas y cambiar las multas eco-
nómicas por trabajos en beneficio de 
la comunidad. En ese sentido, García 
apunta que “el Ayuntamiento de Ma-
drid está siendo bastante amable en la 
interlocución”. Además, señala algu-
nos avances adelantados por el Con-

sistorio de la capital, como 
la futura tarjeta de ciuda-
danía o de vecindad que 
“acreditará el arraigo y les 
permitirá el padrón, con 
determinados requisitos, 
pero que facilita respecto 
a los existentes”.

saturaCiÓn. En Barcelo-
na, el verano tampoco ha 

sido relajado para quienes se dedican 
al top manta. El primer teniente de Al-
caldía, Gerardo Pisarello, ya anunció 
en abril un plan de saturación del espa-
cio en el centro, ya sea con mobiliario 
urbano —como el skatepark instalado 
en julio en el Passeig de Borbó de la 
Barceloneta, hasta entonces lugar de 
trabajo habitual de los vendedores— 
o con más policía. Se trata de un au-
mento de presión sobre los migrantes 
que ha sido denunciado en repetidas 
ocasiones por el SPVAB, a pesar de los 
tímidos planes de inserción de Ada Co-
lau para ayudar a los manteros a salir 
de la venta ambulante —la cooperativa 

de venta y servicios Diomcoop, que 
integra a 15 exvendedores, y la integra-
ción de varias decenas de migrantes 
en diferentes puestos laborales depen-
dientes del Ajuntament— y la creación 
de los gestores de conflictos en la calle, 
figura pensada para mediar con veci-
nos y comerciantes en caso de disputa.

En ciudades como Bilbao, Málaga o 
Valencia la situación es, con matices, 
más relajada. “El año pasado la poli-
cía nos molestaba mucho, pero ahora 
tenemos una asociación, estamos más 
tranquilos y no tenemos problemas 
con la policía”, explica Samba Kundu, 
mantero en Málaga. Una situación si-
milar a la que se vive desde hace unos 
meses en el centro de Valencia, aunque 
no en toda la ciudad. “En los mercadi-
llos del centro, desde hace unos meses, 
está todo muy tranquilo”, señala Faye, 
“pero luego vas a la playa de la Malva-
rrosa y es algo fuera de lugar, no puedo 
calificar a la policía: te provocan, te hu-
millan, policías locales siguen a mante-
ros hasta la puerta de su casa para qui-
tarte las cosas… yo no vuelvo más”. ○

“el raCisMo 
instituCional 
nos Condena 
a la Manta”. 

Este fue el lema 
que abrió el  
I Encuentro 
Estatal de 
Manteros

ibra diaw
Edad: 50 años.
País de origen: Senegal.
Su familia reside en: Senegal.
Lo peor que le ha pasado en la calle: 
“Pasé tres días en la cárcel por un 
encontronazo con un policía que me 
empujó”.
Profesión actual: desempleado.
Tiempo residiendo en España:  
8 años.
Profesión antes de emigrar: albañil.
Cómo llegó a España: con visado de 
turista.
Por qué emigró: “Vine para trabajar 
en la construcción, decían que había 
trabajo”.

Migración
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Área de descanso
El vuelo

Fotografía Edu Bayer

■Zapatos de tipo Panamá, pantalones “Tormenta del 
Desierto”, chaleco con insignias supremacistas, armas cortas y 
blancas en el cinto, y el elemento principal, una evolución del fusil 
de asalto M16, el arma con la que Estados Unidos trató de emular 
el AK-47 soviético. El escenario no es Mosul ni estamos en la era 
Bush. El paisaje más bien parece una ciudad tipo Pleasantville, con 
estudiantes alucinados ante lo que parece la escena de una serie 
de televisión.  

Dos milicianos de extrema derecha marchan por la ciudad de 
Charlottesville (Virginia) el 12 de agosto. Ese día, la violencia de 
los grupos supremacistas, convocantes de una manifestación en 
esa ciudad, dio como resultado el asesinato de Heather Heyer, 
activista por los derechos civiles. La cultura de las armas afloró en 
un conflicto que ha supuesto una crisis en el Gobierno de Donald 
Trump, entre los simpatizantes de los movimientos supremacistas 
y neonazis y el ala moderada de los republicanos.

M16 en el corazón de la América feliz 

IsaLA FOTO
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Área de descanso
El vuelo

Odisea y 
vergüenza 
europea

M e llamo Arad, tengo 
29 años y soy de 
Teherán, Irán. 
Llevo nueve meses 

viviendo en el campo de refugiados 
de Oinofyta (Grecia), y previamente 
pasé otros diez en el puerto de El 
Pireo, cerca de Atenas. En Irán tenía 
una buena vida y un buen trabajo. 
Decidí dejar mi país por cuestiones 
ideológicas, tanto políticas como 
religiosas. Mis convicciones ateas, 
que me marcan socialmente en un 
país islámico como Irán, hacían que 
mi vida corriese un grave peligro.

Por eso, en 2015 decidí 
dejarlo todo atrás. Comencé mi viaje 
desde Teherán hasta la frontera 
turca, que alcancé con la ayuda de 
traficantes de personas, tras superar 
innumerables dificultades, como 
romperme la pierna. Una vez en 
Turquía, los traficantes me retuvie-
ron durante 60 días hasta conseguir 
el dinero que me pedían. Entonces 
me dirigí a Estambul, donde estuve 
intentando, todos y cada uno de los 
días durante un mes, cruzar a Gre-
cia, pero era detenido por la guardia 
fronteriza. Finalmente conseguí 
llegar a la isla de Quíos en febrero de 
2016, donde, por mi nacionalidad 
iraní, tenía que esperar cuatro me-
ses si quería conseguir el permiso 
para desplazarme a la Grecia con-
tinental. Así que decidí cambiar mi 
nombre, lo que facilitó la concesión 
de mi permiso de residencia. 

Llegué a Atenas sin saber 
muy bien adónde ir y acampé en El 
Pireo, donde viví en una tienda de 
campaña durante casi diez meses 
con unas condiciones de vida deses-
perantes: falta de alimentos, de du-
chas, de privacidad y de seguridad. 
En agosto de 2016 las autoridades 
griegas evacuaron el asentamiento 
de El Pireo, por lo que me desplacé 
al campo de refugiados de Oinofyta, 
donde vivo actualmente en unas 
condiciones mucho mejores.

Las políticas europeas se 
están volviendo cada vez más inhu-
manas y discriminatorias debido 
a métodos como la clasificación 
de los refugiados en función de su 
país de procedencia. Paquistaníes, 
iraníes y afganos no son considera-
dos refugiados, lo que empeora sus 
condiciones de vida, haciéndolas 
más miserables y desesperantes.

La desaparición 
de Santiago 
Maldonado

Argentina lleva un mes en vilo. El 1 
de agosto desapareció el joven de 
28 años Santiago Maldonado tras 
una operación policial contra los 
mapuches de la comunidad Pu Lof 
en Resistencia, en el departamento 
chubutense de Cushamen, en la Pa-
tagonia. Los territorios donde tuvo 
lugar la desaparición forman parte 

del millón de hectáreas que compró 
el millonario italiano Luciano Be-
netton, pero son reclamados y ocu-
pados desde 2015 por la comunidad 
mapuche. En medio de la polémica, 
la familia de Maldonado habla abier-
tamente de “desaparición forzosa” y 
señala a la gendarmería.

Masacre  
en Yemen 
Un nuevo bombardeo aéreo de 
las fuerzas saudíes sobre Yemen 
ha causado la muerte de al menos 
41 personas, incluyendo a varios 
niños. El ataque, que está siendo 
investigado por la ONU, se realizó 
sobre un hotel situado a 34 kiló-
metros de la capital, Sanaa, el pa-
sado 23 de agosto. Al cierre de esta 
edición, 13 personas continuaban  
desaparecidas en la zona, con lo que 
la cifra de muertos podría aumentar. 
Dos días después, un ataque aéreo 
sobre el sur de Sanaa, zona controla-
da por los rebeldes, mató al menos a 
nueve personas.

Alemania cierra  
Linksunten 
Indymedia 

El Ministerio del Interior germano 
ha decidido clausurar la web de no-
ticias Linksunten.indymedia.org. La 
veterana página anticapitalista, inte-
grada en el portal internacional In-
dymedia, ha sido acusada de “foro 
de radicales violentos” y de “llamar 
a la comisión de delitos contra agen-
tes de la policía y adversarios políti-
cos”. El ministro De Maizière afirmó 
que “la prohibición es un mensaje 
de que actuamos de forma conse-
cuente contra los extremistas de de-
rechas y de izquierdas”.

El departamento 
británico de los 
‘lobbies’

El informe Big Business Britain: 
cómo los lobistas corporativos  
dominan los encuentros con minis-
tros de Comercio, publicado por Cor-
porate Europe Observatory en cola-
boración con Global Justice Now, ha 
sacado a la luz que los responsables 
del nuevo Departamento de Comer-
cio Internacional (DIT) británico de-
dican nueve de cada diez reuniones 
a encuentros con representantes de  
grupos de presión y de grandes gru-
pos económicos. Las reuniones ofi-
ciales del DIT entre octubre de 2016 
y marzo de 2017 fueron con las gran-
des empresas. El Brexit parece estar 
en manos de las multinacionales.

#No es  
tendencia
Las noticias del mundo que no verás  
en las portadas de los ‘mass media’

“Será mejor que Corea del Norte deje 
de amenazar a Estados Unidos o se encontrará con 

una furia y un fuego jamás vistos en el mundo”. 
Donald Trump

Nueve periodistas 
asesinados en 
México en 2017 
El periodista mexicano Cándi-
do Ríos fue acribillado el 22 de 
agosto en Hueyapan de Ocam-
po, al sur del Estado mexicano 
de Veracruz. Se trata del noveno 
reportero asesinado en el país 
norteamericano en lo que va 

de año, una cifra que podría 
aumentar a la decena si se con-
firma que los restos humanos 
hallados el pasado 14 de junio en 
Michoacán son los del periodista 
Salvador Adame. Ríos trabajaba 
actualmente para el Diario de 
Acayucan y estaba integrado 
en un programa del Gobierno 
mexicano para la protección de 
informadores y de defensores de 
derechos humanos.

Texto Arad Adibi
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entrevista

Heather Heyer, activista antirracista, murió el 
12 de agosto en Charlottesville (Virginia) tras ser 
atropellada por un coche conducido por James 
Alex Fields, un joven de 20 años relacionado con 
movimientos supremacistas blancos. La colisión 
dejó heridas a otras 19 personas. El atentado 
de Charlottesville ha puesto sobre la mesa el 
ascenso de la extrema derecha en Estados Unidos 
a partir de la llegada a la presidencia de Donald 
Trump y la lucha por parte de los movimientos 
antirracistas para acabar con la segregación en 
este país, aún vigente en el sistema penal y la 
actuación policial estadounidenses. Hablamos 
con Jalane Schmidt, miembro del movimiento 
Black Lives Matter en Charlottesville.

¿Cómo se ha llegado a la situación que se vive 
hoy en Charlottesville? ¿Qué ha llevado a este 
crecimiento de la extrema derecha?
El problema es que este movimiento de 
derechistas ha crecido mucho en los últimos 18 
meses con la campaña del presidente Trump. Él 
básicamente ha impulsado a los movimientos 
de ultraderecha a asaltar a gente. Desde que él 
es presidente, estos movimientos de extrema 
derecha se han hecho aún más violentos. 
Es parte del clima político general que se ha 
activado tanto a nivel nacional como a nivel local, 
como hemos visto, por ejemplo, en Portland, 
Berkeley y otros sitios. Incluso en New Haven, 
Connecticut, se han visto manifestaciones de la 
extrema derecha, manifestaciones de odio. Esto 
es cada vez más común aquí. 

En Charlottesville, los manifestantes 
antirracistas fueron atacados por miembros 
del Ku Klux Klan y otros movimientos 
fascistas, ¿cuál fue la respuesta policial ante 
estas agresiones?
Bueno, el problema es que, después de las 
manifestaciones, los derechistas asaltaron a 
mucha gente, pero la policía no intervino, en la 
mayoría de los casos no detuvo los ataques. La 
policía no ha protegido al público, lo que es parte 
del problema. En la pasada manifestación del 
día 8, convocada por el Ku Klux Klan, la policía, 
por el contrario, atacó a los manifestantes de 
izquierdas. Nos atacó con gas pimienta, arrestos y 
agresiones. Parece que la policía dedica la mayor 
parte de su fuerza bruta contra los activistas de 
izquierda y protege a la extrema derecha. No está 
defendiendo a los ciudadanos.

De hecho, Black Lives Matter, movimiento en 
el que tú participas, nació ante la impunidad 
de los asesinatos de personas negras por 
parte de la policía. ¿No ha habido cambios 
respecto a las actuaciones policiales contra la 
población negra? 
La policía ahora ejerce aún más fuerza contra la 
población negra. Por ejemplo, en nuestra ciudad, 
Charlottesville, el 80% del llamado stop-and-frisk, 
que es cuando la policía para y detiene a gente 
en la calle sin una orden judicial, son a gente 
afroamericana. En Charlottesville, solo el 19% de 
la población es afroamericana, y aun así suponen 
el 80% de este tipo de detenciones. Así que, 
mucho antes de estas manifestaciones, ya había 
problemas con la policía, aquí y en gran parte de 
Estados Unidos. La policía utiliza más fuerza de 
la necesaria contra gente negra, desarmada, y sin 
que exista ninguna razón para ello.

Texto Ter García 
Fotografía Eze Amos 

”Jalane Schmidt

En los próximos años 
vamos a mirar lo que ha 
pasado en Charlottesville 
como un punto de 
inflexión 

Activista del colectivo Black Lives Matter y una de las 
luchadoras contra la cultura de segregación racial en 
Estados Unidos

entrevista
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Pablo Iglesias

Jalane Schmidt

estados Unidos
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En Charlottesville hay un pasado 
marcadamente esclavista y hoy aún se ven 
en sus calles monumentos que homenajean 
a generales confederados que defendían 
el esclavismo. ¿Fue allí el movimiento 
segregacionista especialmente fuerte?
En la época de la guerra civil, en Charlottesville 
y en el resto del condado, más de la mitad de 
la población estaba esclavizada, en concreto 
el 52%. En los años 20 del siglo pasado, se 
erigieron monumentos en homenaje a los 
confederados. La memoria pública oficial 
era, y todavía es, rendirles homenaje. Es un 
mecanismo de represión contra los negros que 
se puso en marcha sobre todo entre los años 
20 y los 50 para imponer la segregación racial 
en nuestros espacios públicos. Había parques, 
por ejemplo, con estos monumentos, que eran 
diseñados solo para los blancos y parques más 
alejados del centro de la ciudad que eran para los 
afrodescendientes. Son monumentos al racismo, 
a la segregación, al llamado Jim Crow [leyes que 
promulgaban la segregación racial]. Es una forma 
de decir a la población afrodescendiente que no 
contamos como ciudadanos ni tenemos valor 
como seres humanos.

La retirada de la estatua al general 
confederado Robert E. Lee fue uno de los 
orígenes de los enfrentamientos en la ciudad. 
¿Qué ha pasado con esta estatua?

En este momento hay un grupo de personas 
ricas, blancas y republicanas que han presentado 
una denuncia ante la retirada de estos 
monumentos. Ahora la ciudad está obligada 
a ejercer una defensa contra esta denuncia. 
Es una lucha política, pero también legal, en 
la que tiene mucha influencia cuánto dinero 

y horas de abogados se 
puedan invertir. El 30 de 
agosto la ciudad defiende 
ante la juez la retirada 
de estos monumentos. 
La juez oirá este caso y 
dictaminará si la ciudad tiene 
que mantenerlos o puede 
retirarlos. Ocurra lo que 
ocurra con el veredicto, la 
extrema derecha seguro que 
va a regresar con más fuerza 
todavía, ya sea para celebrar 
la victoria, si la juez decide 
mantener los monumentos, 
o con manifestaciones 
de protesta si su decisión 
supone su retirada. Muy 
pronto, seguramente en 

septiembre, volverá a haber manifestaciones 
derechistas, ya han prometido que van a regresar.

Tras lo sucedido en Charlottesville, la 
respuesta de Trump fue acusar de violentos 
a Black Lives Matter y a los activistas 
antifascistas. Una respuesta que ha sido 

aplaudida por David Duke, exlíder del Ku 
Klux Klan, organización que suena al siglo 
pasado pero que sigue existiendo. ¿Qué 
presencia tiene este grupo en Charlottesville?
El Ku Klux Klan surgió en Charlottesville en 
los años 20, igual que en el resto de Estados 
Unidos. En Charlottesville, la gente de dinero era 
miembro del Ku Klux Klan, pero en esos años no 
tenía mucha fuerza aquí. Después, en los años 50 
y 60, hubo algunas acciones del clan, quemando 
contenedores frente a las casas de activistas.

Ahora hay otros grupos como Alt-Right, 
¿hasta qué punto tienen fuerza y por qué 
han crecido tanto?
Antes de Trump estos grupos estaban presentes 
en internet, donde tenían sus conversaciones. 
Ahora, con Trump en la presidencia, no tienen 
ninguna vergüenza en salir en público. Aquí 
en Charlottesville hay un grupo de ellos que 
son los organizadores de la manifestación del 
día 12 de agosto. Y ese grupo, que es pequeño, 
tiene amigos por todo el país entre los que se 
encuentra incluso el presidente. Están creciendo 
porque no tienen vergüenza, porque ya tienen a 
su amigo en la Casablanca. 

En un artículo publicado recientemente 
insistías en que la confrontación en EE UU está 
aumentando, ¿qué representa Charlottesville 
en la lucha contra el racismo?

La memoria 
pública oficial 
era, y todavía 
es, rendir 
homenaje a los 
esclavistas. Es 
un mecanismo 
de represión 
contra la 
población 
negra

entrevista
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Eso creo que es un punto de la historia. En los 
próximos años vamos a mirar lo que ha pasado 
en Charlottesville como un punto de inflexión. 
Lo creo porque todos los políticos que se habían 
aliado con Trump ya están lanzando críticas y, 
tras los comentarios que hizo sobre la tragedia de 
Charlottesville, le han abandonado. 

Pero en el entorno cercano de Trump sigue 
habiendo figuras de la extrema derecha. 
Hasta hace poco tenía como asesor a Steve 
Bannon, pero aún se ve cerca del presidente 
a otros personajes como Stephen Miller.
Sí, ese es un gran problema. En los círculos 
más cercanos a Trump todavía sigue gente 
como Steve Bannon o Stephen Miller. Bannon 
[despedido de la Casablanca el 18 de agosto] era 
antes editor de Breitbart, una web derechista 
que, como dice el mismo Bannon, es la 
plataforma de Alt-Right. Miller es miembro 
de Proud Boys [organización de hombres 
de extrema derecha cofundada por Gavin 
McInnes, también uno de los fundadores de 
Vice Magazine]. Por supuesto, también está Jeff 
Sessions, secretario de Justicia, quien tiene una 
gran historia de racismo a sus espaldas. Hay 
mucha gente cercana a Trump y con mucha 
influencia que sigue con esa línea de racismo, y 
esto es un gran problema.

En cuanto a los medios de comunicación, 
¿qué papel crees que han tenido? ¿Está 
ganando peso en los medios estadounidenses 
el discurso racista?
Yo no veo los medios de extrema derecha 
y no sé si son más racistas que antes pero, 
ciertamente, la campaña de Donald Trump, 
cuando fue candidato, estuvo muy bien 
respaldada por los reportajes emitidos en 
medios como Fox News. Ahora parece que 
Rupert Murdoch —el dueño de Fox News— y sus 
hijos no están de acuerdo sobre la dirección que 
tiene esta cadena de televisión. 

Frente a este panorama, ¿cómo se puede 
combatir el racismo?
Para contrarrestar el crecimiento de la 

extrema derecha hace 
falta un esfuerzo de la 
comunidad. Por ejemplo, 
aquí, en Charlottesville, 
trabajamos coordinados con 
una coalición formada por 
gente de Black Lives Matter 
y de una organización que 
se llama SURJ —Showing 
Up for racial Justice, que 
es una organización de 
blancos de izquierdas—, 
con clérigos —algunos 
de ellos progresistas—, 
estudiantes… Trabajamos 
con esta coalición y con otra 
gente de buena voluntad 
de la comunidad. Juntos 
estamos organizando una 

manifestación contra los derechistas. Para 
impedir su crecimiento hay que organizarse en 
todas las localidades, y para eso es necesario 
hacer reuniones, estar entrenado… Lleva 
mucho trabajo contrarrestar el racismo, pero 
ellos han jurado que van a regresar, y nosotros 
estamos listos. ○

Hay mucha 
gente cercana  
a Donald 
Trump, y 
con mucha 
influencia, 
que sigue con 
esa línea de 
racismo, y eso 
es un gran 
problema

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



frentan las mujeres montemarianas 
—situación extrapolable al resto del 
país— son las amenazas a la sobe-
ranía alimentaria, la violencia y el 
escaso acceso a la propiedad de la 
tierra. Añaden el escollo de que las 
propias mujeres reconozcan la hue-
lla de los procesos históricos y el pa-
triarcado reinante en el campo. 

Un informe de Oxfam del año 
2014 asegura que las  mujeres  
rurales colombianas sufren una triple 
victimización: “Por su condición y 
el hecho de ser mujer en un mundo 
rural con oportunidades restringidas 
frente a las ventajas y privilegio que 
gozan mujeres y hombres en las áreas 
urbanas”. Además, sufren las conse-
cuencias de vivir en una estructura 
patriarcal como la rural y, finalmente, 
“están expuestas y son vulnerables a 
las diferentes manifestaciones de vio-
lencia intrafamiliar y de género que 
experimentan en su entorno cotidia-
no, y a las dramáticas consecuencias 
del conflicto armado”. 

PÉRDIDA DE SOBERANÍA. En los últi-
mos años ha llegado a Europa la mala 
fama del aceite de palma principal-
mente por lo perjudicial que resulta 
para la salud. Sin embargo, los pro-
blemas que este producto genera en 
Latinoamérica van mucho más allá 
de los causados por las grasas satura-

tRAS lA tEmPEStAD
cOlOmBIA

La desaparición 
progresiva de cultivos 
tradicionales ha 
supuesto un grave 
perjuicio para el 
campesinado de 
Colombia. La tradición 
patriarcal complica la 
vida de las mujeres 
rurales

Pikara 
Magazine 

Texto y fotograf ía María Rado (Colombia)

c
olombia acaba de ser tes-
tigo de cómo la guerrilla 
de las FARC entregaba sus 
armas a la ONU poniendo 
fin a un conflicto de más 
de 50 años. La paz trae 

consigo una transparencia que per-
mite ver los problemas que antes 
quedaban ocultos tras la violencia. 
Son los llamados ‘conflictos del pos-
conflicto’. Entre ellos se encuentra 
la precaria situación del campo co-
lombiano y, particularmente, de las 
mujeres que lo trabajan.

 En la húmeda y calurosa región de 
los Montes de María, en la zona del 
Caribe, trabaja desde hace 25 años 
la Corporación Desarrollo Solidario 
(CDS). Su sede es un oasis de flora 
y fauna tropical en medio de un de-
sierto de palma de aceite, que es en 
lo que se ha convertido Maríalabaja, 
municipio en el que se encuentra. 
CDS acompaña diferentes procesos 
campesinos y ha desarrollado una 
línea para apoyar específicamente a 
las mujeres rurales. Una de sus inte-
grantes, a quien llamaremos Marce-
la porque ha preferido mantenerse 
en el anonimato, asegura que “hay 
mucho machismo en la zona y pre-
domina el patriarcado, lo que subor-
dina la vida de las mujeres”. 

Desde CDS aseguran que los prin-
cipales obstáculos a los que se en-

das. Las vías por las que las grandes 
empresas palmeras acumularon tie-
rras para plantar palma han sido am-
pliamente cuestionadas y, en algunas 
zonas, se ha comprobado legalmente 
sus vínculos con paramilitares. A las 
masacres, los desplazamientos forza-
dos y los despojos de tierras come-
tidos por los paramilitares, se unen 
el destrozo del medioambiente y los 
problemas con el agua que este tipo 
de monocultivos provocan. 

El acaparamiento de tierras para es-
tablecer este tipo de monocultivos, ya 
sea de forma legal o ilegal, 
hace que cada vez quede 
menos espacio para los 
cultivos tradicionales. Se-
gún cifras de la Federación 
de Palmicultores (Fede-
palma), existen 450.000 
hectáreas de palma acei-
tera en Colombia, convir-
tiendo al país en el primer 
productor del continente 
y el cuarto mundial. En las 
comunidades que han sido 
literalmente invadidas por 
la palma existen fuertes 
movimientos de resistencia, pero es 
complicado mantener un cultivo tradi-
cional cuando desde el Estado se pro-
mueven otros modelos de desarrollo y 
apenas queda agua para regar la yuca 
o el plátano. “Ya no hay la abundancia 

en la producción de alimentos que ha-
bía antes, porque muchas tierras están 
con la propuesta agroindustrial, por lo 
que se pierde soberanía alimentaria”, 
afirma Marcela.

En el valle geográfico del río Cauca, 
en el suroeste del país, se enfrentan 
a los problemas causados por otro 
monocultivo, el de la caña de azúcar. 
De las 300.000 hectáreas que ocupa 
el valle, 250.000 son de cultivos de 
caña, básicamente en las zonas bajas, 
porque en la montaña no crece. El 
azúcar también está siendo vilipen-

diado en Europa por las 
nefastas consecuencias 
que tiene para la salud 
y, al igual que la palma, 
también las tiene para el 
medio ambiente y para la 
seguridad alimentaria de 
las comunidades en las 
que se ha plantado. 

Sabanetas es una pe-
queña aldea en el muni-
cipio de Guachené, de 
mayoría afrodescendien-
te. El polvo de las calles 
sin asfaltar se levanta al 

pasar con el coche y, se mire donde 
se mire, en algún punto el ojo se cru-
za con plantaciones de caña. Francia 
Zapata, con su sonrisa amplia y ha-
blar acelerado, enumera los proble-
mas que los cañaverales que rodean 

AGUA. Una mujer 
transporta agua al 

hombro desde el pozo, 
que se encuentra fuera 

de Palo Altico.

Las mujeres 
se enfrentan a 
las amenazas 
a la soberanía 
alimentaria, la 
violencia y el 

EScASO AccESO 
A lA PROPIEDAD 

de la tierra

50   EL SALTO | Septiembre 2017



tRAS lA tEmPEStAD

Acceso 
a la tierra

Septiembre 2017 |  EL SALTO  51    



el suelo porque no renta agacharse a 
por ellas y llevarlas a vender.

mARIDOS cON EScOBAS. Denilsa 
Julio es una campesina empodera-
da que se ha convertido en lideresa 
de su comunidad. Llega a la sede de 
CDS armando revuelo, saludando y 
besando a todo el mundo. Va muy 
arreglada, rompiendo el imaginario 
urbanita del campesinado con uñas 
negras de trabajar la tierra. “Noso-
tras las mujeres no tenemos ninguna 
desventaja porque trabajamos igual 
que los hombres y somos igual que 
ellos”, asegura. Al ser preguntada 
por la práctica, y no por el senti-
miento personal, sí acepta que exis-
ten desventajas: “Aún hay mucho 
machismo acá, en Montes de María. 
Todavía se piensa que las mujeres es-
tamos para tener hijos, trabajar en la 

Pikara 
Magazine 

lAS POlÍtIcAS 
PÚBlIcAS,

INEfIcAcES
El Estado colombiano no ha 
obviado la problemática que 

existe en el entorno rural y 
tampoco la situación específica 

de las mujeres, sin embargo, 
las medidas que desde las 

instituciones se han llevado 
a cabo no han sido del todo 

eficaces. La Corporación 
Desarrollo Solidario realizó 
un documento diagnóstico 

en 2014 -cuyas conclusiones 
siguen vigentes hoy- en el que 

analizan el acceso a la tierra 
y a activos agropecuarios de 
las mujeres en la región de 

Montes de María. 
En uno de los puntos del 

documento se detallan todas 
las políticas públicas enfocadas 

a las mujeres, entre ellas la 
Ley de Mujer Rural (731 de 

2002), muy celebrada en su 
momento. CDS recoge en el 
diagnóstico que las mujeres 
montemarianas “tienen muy 

poco conocimiento de la 
existencia de las políticas 
públicas” y añade que “a 

pesar de que algunas hayan 
accedido a algunos programas 
(…) no es clara la información 
sobre los mismos, no generan 

impacto en el mejoramiento 
de su calidad de vida, dado 

que los recursos han resultado 
insuficientes para resolver las 

necesidades básicas de las 
familias donde las mujeres 

aportan de manera económica 
a la manutención del hogar”.

La solución radica en 
organizarse y funcionar 

colectivamente sin esperar 
que el Estado dicte leyes que 

resuelvan unos problemas 
que en Bogotá son ajenos. 
Además, es precisamente 

desde la capital desde donde 
se impulsan los proyectos 
agroindustriales que están 

acabando con la soberanía 
alimentaria de los territorios 

rurales. Para Francia Zapata 
la situación puede mejorar 
con “proyectos en los que 

las mujeres tengan su propia 
iniciativa y puedan decir ‘esta 

tierra es mía y yo le voy a 
sembrar un cultivo’”.

de avionetas para acabar 
con los cultivos de coca 
del país. El glifosato ac-
túa sobre la caña favore-
ciendo su maduración, 
pero mata al resto de cul-
tivos tradicionales a los 
que llega filtrándose en 
las fuentes hídricas. Es 

toda una lucha seguir con este tipo 
de cultivos, porque las cosechas se 
alteran, no salen los frutos y se acaba 
perdiendo dinero, por eso muchos de 
los campesinos acaban sucumbiendo 
y uniéndose a los proyectos agroin-
dustriales. Otros, como los padres y 
cuñado de Francia, resisten y man-
tienen su finca tradicional. Es más 
una cuestión de orgullo y de reivindi-
cación que de supervivencia econó-
mica. La finca del cuñado de Francia 
tiene un sinnúmero de naranjas por 

su pueblo han traído a la 
comunidad. A los proble-
mas de reducción de cul-
tivos tradicionales por la 
expansión de la caña se 
unen los ocasionados por 
su quema, que se realiza 
para que sea más fácil co-
secharla. Cuando se que-
ma la caña, empiezan a flotar por el 
ambiente y a colarse en las casas, y los 
pulmones, las cenizas, llamadas pa-
vesa, fruto de la combustión. Francia 
asegura, además, que “han aumenta-
do los robos, porque los ladrones se 
esconden entre la caña y cuando uno 
pasa le salen a atracarlo, robarlo o ha-
cerle cualquier cosa a uno”.

Hay más consecuencias. Para ace-
lerar la maduración de la caña de 
azúcar, se le suministra glifosato, el 
mismo químico que se rociaba des-

Para acelerar 
la maduración 
de la caña de 

azúcar se utiliza 
glisofato, un 
químico que 
AcABA cON 

lOS cultIvOS 
tRADIcIONAlES
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casa y hacer la comida, pero eso 
no es considerado un trabajo y 
no aporta ingresos”.

Denilsa es desplazada y so-
breviviente de violencia sexual 
durante el conflicto armado. 
Ha logrado sobreponerse tam-
bién a la violencia económica 
estructural de la zona. “Traba-
jamos el campo igual que los 
hombres pero no tenemos las 
mismas facilidades. Si una mu-
jer hereda una parcela, al final 
quien la gestiona es su mari-
do. Si una familia hereda una 
parcela, se han dado casos en 
que los hermanos la venden sin 
consultarlo con las mujeres de 
la familia y no les reparten su 
parte del dinero”, explica. Ella, 
sin embargo, formó una coope-
rativa junto a sus 14 hermanos 

Belén Regueira Leal
 O xoves da Ascensión, día de festa en Santiago, aprendín a andar en 

bicicleta. Pareceravos se cadra pouca cousa, pero foi un milagre moito maior 
que a abdución do rei dos xudeus; aínda non baixei da nube. 

A piques de facer corenta anos, cría que xa se me pasara o arroz da bici; 
sonvos moito de adiar as primeiras veces, para que me dea tempo a ler toda a bi-
bliografía. Acabei descubrindo, máis unha vez, que somos moitas no pelotón dos 
problemas coas dúas rodas. Outra virxe do velocípedo sorprendeume hai uns 
meses co vídeo da súa estrea ciclista: “un dos mellores días da miña vida”, anun-
ciou con ollos coruscantes. Despois pasoume o teléfono de Sila, que lles aprende 
a termar de si na bicicleta a persoas adultas, a maioría mulleres. Xa xuntas no 
lugar do milagre, parecería que Sila non facía gran cousa: algunhas indicacións 
técnicas, azos cando a aspirante se atoaba e ningunha présa. Imaxino que algo 
así fan as boas parteiras, acompañar e dar confianza durante a espera, mentres o 
propio corpo descobre o que sabe facer. En resumo, catro décadas a velas vir (as 
bicis) e en dúas tardes xa esprintaba. Teño probas gráficas.

Cavilando na fazaña e no discreto papel da miña escudeira decateime de 
que así aprendín case todo o importante e así me fixen conscientemente femi-
nista: ao meu ritmo, escoitando as outras e enchéndome de mazaduras. O máis 
valioso que conquistei ao poñer as gafas lilas foi a confianza no meu siso e por 
iso me amolaría volver subrogar as miñas opinións, mesmo a risco de enganar-
me. O machismo contraataca con moita virulencia e é grande a tentación de re-
nunciar ás dúbidas, á complexidade, á pluralidade, porque estamos en guerra. 
Discrepo. Non baixamos do ceo uns santos para subir outros nin rexeitamos o 
corsé binario como xeito de entender o mundo para conformarnos con dilemas 
do si e do non. Iso si sería unha vitoria do machoalfismo campante. Non preci-
samos rodiñas para a bici nin para o pensamento. Só avanzaremos se imos en 
grupo, pero que ningunha deixe de pedalear nin de pensar por si mesma.

Rodiñas
Veus - Ahotsak - Voces 

La viñetera

MAMEN MOREU

y todos juntos trabajan la tierra 
que heredaron de sus padres.

Con su lucha, ha logrado ser 
respetada y tenida en cuenta. Se 
ha convertido en ejemplo para 
otras mujeres de la zona con las 
que trabaja. En su caminar sien-
ten la solidaridad de los hombres 
de las organizaciones campesi-
nas, pero son conscientes de que 
hay personas que no están orga-
nizadas y ni siquiera saben que 
tienen unos derechos a los que 
pueden apelar. “Nosotras nos 
reunimos y hay mujeres que tie-
nen que pedir permiso a sus ma-
ridos para venir, otras han con-
seguido negociar: ‘yo me quedé 
con los niños ayer, hoy te quedas 
tú’, y hay otras que han consegui-
do que sus maridos cojan la esco-
ba en casa”, dice orgullosa. ○

TRANSPORTE. El ‘tren cañero’ es un camión 
con cinco remolques seguidos en los que se 

transporta la caña desde las plantaciones a las 
plantas procesadoras.

Junio 2017 |  EL SALTO  53    



Opinión

Amaru

 Gabriela Wiener

ponchos a los hombres y coloridos vestidos a las mujeres para 
que se tomen la foto de rigor. También les venden de todo. Siento 
alivio de no ser esa clase de turista, pero ni eso me libra de estar 
viéndolo. Deberían prohibirlos como a los perros. 

Nosotros no hemos entrado hasta ahora a ninguno de 
los centros arqueológicos, ni siquiera a Machu Picchu. Nos 
hemos quedado en las inmediaciones del turismo, cabreados 
por los altos costos de las visitas y el transporte. Pueblos 
enteros convertidos en parques temáticos con entrada a la 
venta. Hay que tomar trenes distintos donde se practica el 
apartheid. El tren a Machu Picchu cuesta 70 dólares para guiris 
y tres euros para un local. A mí me parece bien, teniendo en 
cuenta la cantidad de multinacionales mineras, eléctricas, 
alimenticias, etc, que se llevan dinero del país a espuertas. Lo 
que pasa es que tenemos un tema personal con esto: nuestro 
problema para hacer turismo nacional es que viajamos con 
una española. Y a su lado todo es más bonito pero también 
todo es más caro. Me paso el viaje escondiéndole los pelos 
rubios debajo del gorro. Le ha costado horas decidirse por un 
gorro que no la haga verse más guiri.

Al bajar la cuesta de Amaru, leo en el Facebook 
un post de Daniela Ortiz, la artista peruana radicada en 
Barcelona y quizá nuestra activista antirracista y anticolonial 
más celebrada y vilipendiada en redes: “Gente blanca con 
pasaporte europeo, por favor dejen de colgar fotos de sus 
vacaciones en el sur global, en nuestros países de origen, jode, 
violenta”. Desde ese momento no volvemos a hacernos una 
sola foto con llamas o niños. Aunque se nos perdona la vida 
a los aborígenes con pasaporte europeo, es difícil hallar la 
manera de encontrarse con el otro sin dar asco. 

El amaru, deidad del agua asociada a los ríos 
serpenteantes, es una criatura mitológica andina. Se 
representa como una serpiente alada, cabeza de llama y cola 
de pez, que simboliza el puente entre el cielo, la tierra y el 
agua, un viajero entre mundos. Ojalá fuéramos todos un poco 
amarus. En el taxi de Wilbert, el bebé Amaru, ser terrenal 
mitad peruano, mitad español, se atiborra de mandarinas.

L legamos a Amaru a mediodía. Subimos a sus casi 
4.000 metros de altura porque nuestro hijo se llama 
Amaru y somos unos fetichistas. Al pueblo nos llevó 
Wilbert, el taxista que, trocha arriba y sin asfalto, nos 

contó la historia de la combi conducida por un chófer man-
co y borracho con 35 personas a bordo que se cayó al vacío. 
Murieron casi todos, incluyendo el padre de Wilbert. Volvían 
de una boda. Así se viaja por aquí. Amaru es una comunidad 
agrícola y textilera, a media hora de Pisac, en Cusco, Perú. 
Todo funciona allí de acuerdo a los sistemas precolombinos 
de organización comunal. Los niños peruanos aprendemos 
en el cole que hay tradiciones en los Andes que no se lograron 
arrancar y perviven entre los campesinos. En Amaru están 
prohibidos los perros porque una vez vino una ONG a recons-
truir el colegio del pueblo y el jefe de los cooperantes se sentó 
sobre unos enormes mojones y desde entonces se vetaron. 
Wilbert también nos cuenta que están prohibidos los hombres 
que pegan a sus mujeres. Si reinciden, se les expulsa vivos o 
muertos, como a los perros. 

Le hago fotos a Amaru junto al cartel que pone 
“Bienvenidos a Amaru” y las subo a Instagram. Una cámara 
cuelga de mi cuello. Es bastante indecoroso ser turista en tu 
propio país en tiempos de marca Perú. Todo el rato tengo que 
decir: soy peruana, ojo. En Amaru viven unas 300 personas. El 
lugar más acogedor del pueblo es un refugio ecológico construido 
no para los pobladores, sino para el “turismo vivencial”. Un 
puñado de pobladores de Amaru hace demostraciones del uso 
de sus telares para un grupo de visitantes italianos. Les ponen 
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Vendedoras ambulantes de fruta y verdura acompañan a los 
mecánicos autodidactas de un quiosco de reparación y reventa 
de aparatos electrónicos. En una esquina de la misma calle, un 
barbero afeita y corta el pelo a los hombres por menos de un euro 
en un tenderete improvisado. A pocos metros, docenas de jóve-
nes juegan al fútbol en un espacio que sirvió durante años como 
vertedero descontrolado. El latido cotidiano no varía tanto de un 
vecindario a otro en una ciudad como Kinshasa, donde una can-
tidad tan elevada como el 75% de los ‘kinois’ (adjetivo para los 
oriundos de la capital congoleña) reside en barrios empobreci-
dos. Pero estamos en Matadi, uno de los cuarenta y dos vecinda-
rios de la comuna de Masina, y aquí el tejido social le ha puesto 
un compás diferente al crecimiento urbano de la capital de Repú-
blica Democrática del Congo. Las vecinas y vecinos se han movili-
zado y han empezado a trabajar para mejorar la habitabilidad del 
trocito de ecosistema urbano que habitan. 

La megaurbe de Kinshasa, establecida por los colonos bel-
gas en 1890 en la orilla sur del río Congo y a pocos kilómetros 

Cuando los ‘kinois’ construyen desde abajo

de distancia de su gemela afrancesada, Brazzaville, alberga hoy 
a una población estimada de 12 millones de habitantes. Aunque 
ya es una de las ciudades más pobladas del continente todo pa-
rece apuntar a que podría subir al podio de las megaurbes para 
2075 y convertirse en la ciudad más poblada del mundo con 
más de 58 millones de habitantes. Pero cantidad no es calidad, 
y eso podría significar un empeoramiento de la vida para las 
enormes bolsas de pobreza urbana existentes.

En Quartier Matadi, habitado hoy por unas 50.000 perso-
nas, no se imaginan cómo será la Kinshasa del futuro, pero sí son 
conscientes de los retos que vive la mayor parte de la ciudad a 
día de hoy y de que será decisivo paliarlos para hacer la ciudad 
más habitable. “No podemos empezar a trabajar en toda la ciu-
dad. Es inabarcable. Pero creemos que podemos aportar un ejem-
plo práctico de cómo generar grandes cambios en los suburbios 
con muy poco presupuesto, y transformarlos en mejores lugares 
para vivir”, cuenta Aline Ngoboka Furaha, arquitecta del Progra-
ma participativo de mejora de barrios marginales de Kinshasa, un 

El barrio de Matadi muestra 
otra forma de desarrollo en 
una ciudad con doce millo-
nes de habitantes.

Quartier Matadi Texto y fotografía:  
Gemma Solés i Coll 

Habitado por 
50.000 personas
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proyecto piloto que ONU Habitat ha desarrollado en diferentes 
ciudades de República Democrática del Congo desde 2010.

“Nuestro principal desafío es la suciedad. Es una fuente de 
enfermedades y de contaminación”, cuenta el chef de Quartier 
Matadi, el señor Seraphin Manisa, desde su pequeño y polvo-
riento despacho. Bajo su cabeza, un rótulo pintado en la pared 
dice: “La urgencia se ha ido. Cededle la plaza a la tolerancia. 
Comprendednos tal como somos. Y nosotros os comprendere-
mos. Por favor”. Una máxima que según Seraphin es esencial 
para la convivencia en una ciudad que es reflejo de un país frag-
mentado y desconectado, con más de veinte años de convulsio-
nes económicas y políticas a sus espaldas. 

“Matadi fue declarado barrio en 1989. Es como un pue-
blo para quienes viven en él. Sus residentes son personas 
que viven con muy pocos recursos. Aquí la población se las 
ingenia con la agricultura o la venta ambulante”, cuenta el 
anciano, uno de los pocos que se ven por la ciudad. Y es que 
la esperanza de vida en República Democrática del Congo no 

llega a los 60 años. Además, más de tres cuartos de la pobla-
ción vive por debajo del umbral de la pobreza. Es decir, con 
menos de un dólar al día. 

Agua y alcantarillas
Siguiendo la definición que la Agencia de la ONU para los Asen-
tamientos Humanos hace de los barrios marginales, las acciones 
de este programa han ido encaminadas a facilitar el acceso a agua 
potable asequible, mejorar o construir servicios de saneamiento e 
infraestructura básicos como inodoros y alcantarillas, promover la 
construcción de vivienda asequible, segura y levantada con materia-
les duraderos capaces de proteger a sus habitantes de condiciones 
climáticas extremas y evitar el hacinamiento (tres o más personas vi-
viendo en una misma habitación). Con un matiz que ha caracteriza-
do este proyecto piloto: fueron los vecinos y vecinas quienes decidie-
ron, por medio de diferentes talleres participativos, aquello que más 
les preocupaba de Quartier Matadi y lo que querían mejorar de él. 

En un suburbio de Kinshasa  
se quiere demostrar al Gobierno  
que con poco presupuesto  
se pueden mejorar muchas vidas

Texto y fotografía:  
Gemma Solés i Coll 

A la izquierda, una mujer trabaja 
en la venta ambulante. Abajo, 
un joven recicla aparatos electró-
nicos de forma autodidacta.

Economía 
sumergida
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Arriba. Un barbero callejero 
corta el pelo y afeita a los 

chicos por menos de 1 euro. 
Abajo. Seraphin Manisa,  

chef del Quartier Matadi, en 
su oficina.

Haciendo  
comunidad
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A partir del comienzo del proyecto en 2010 se reunió a a todos 
los vecinos y vecinas para explicar la voluntad de trabajar conjun-
tamente para mejorar los espacios comunitarios y convertirlos en 
un paradigma para el resto de la ciudad. La comunidad escogió a 
diferentes representantes, se organizaron elecciones y se creó un 
comité de barrio en 2014. “Hicimos varias encuestas para definir 
las problemáticas que más preocupaban a los habitantes y después 
de un taller participativo trazamos un plan de acción impulsado 
por la propia población del vecindario”, cuenta Aline. 

“Se decidió construir letrinas públicas al lado del mercado e 
instalar grifos de agua potable para poder tener acceso a ella sin 
tener que salir de la barriada o tener que pagar por su transporte. 
Se priorizó la protección y formalización de tierras ante posibles 
desalojos forzosos o usurpación ilegal por parte de otros propie-
tarios a través de la revisión y validación de contratos de alquiler 
y de arrendamientos. Y se pavimentó la calle principal para evitar 
inundaciones en época de lluvias”, explica la coordinadora. 

Cruce de caminos
Además, el plan de acción puso las bases para dos proyectos co-
munitarios muy importantes a nivel social. El primero, el carrefour 
des jeunes (cruce de caminos de los jóvenes, en francés) quiere ser 
un centro de formación dirigido a los jóvenes para la prevención de 
la delincuencia juvenil. La juventud, frustrada con la precariedad 
laboral, las condiciones socioeconómicas y la falta de representa-
ción política, ha protagonizado sangrientas manifestaciones en los 
últimos meses, frecuentemente reprimidas con mano dura. Hace 
un año, en una manifestación contra el gobierno de Kabila, al me-
nos 50 jóvenes fueron asesinados en la capital. 

Paul Kimbolo, representante de los jóvenes de Quartier Ma-
tadi, lo tiene claro: “Lo que pasa en nuestro barrio nos afecta 
de forma mucho más directa que cualquier asunto político que 
afecte a nivel nacional. Y lo que queremos con este centro, como 
jóvenes, es vernos reflejados en nuestro propio entorno y gene-
rar un espacio de confianza”. En su interior, los chicos del barrio 
planean hacer un cibercafé y dar cursos de iniciación informá-
tica. Aunque, mientras tanto, ya se han organizado para crear 
brigadas de limpieza por las calles. 

“Si estamos juntos y tenemos objetivos, es mucho más sen-
cillo poder incidir en la prevención de embarazos precoces o de 
enfermedades de transmisión sexual como el sida, un tema que 
debe preocuparnos mucho. Un servicio adecuado de planificación 
familiar es esencial en barrios como el nuestro”, explica Paul. En 
Kinshasa, la prevalencia estimada del sida es de un 1,6 % en general 
(un 2,6 % para las mujeres y un 0,3 % para los hombres). 

Hoy hay más de 25.000 niños y niñas viviendo en las calles de la 
capital, a consecuencia de la falta de recursos de padres demasiado 
jóvenes que no se pueden hacer cargo de ellos. Las niñas se encuen-
tran en una situación de vulnerabilidad extrema. Las ONG que se 
dedican a la infancia en la ciudad advierten de que la mayoría de 
ellas acaban siendo trabajadoras sexuales o empleadas domésticas 
en condiciones laborales muy precarias. Por ello, el segundo pro-
yecto de Matadi se dirige a las mujeres y chicas del barrio. El objetivo 
final es la construcción de un centro —la Maison des femmes— que 
impartirá alfabetización a mujeres y adolescentes. 

Paul Kimbolo, representante de los jóvenes de Quartier Matadi, 
cree que el motor que ha hecho virar la situación social en el barrio 
es que “la población se ha reencontrado y ha podido construir el es-
pacio que habita”. El hecho de participar en la toma de decisiones o 
de sentirse apoyado para poseer los derechos a su parcela, ha em-
poderado, según él, a los residentes de Matadi. Pero, además, les ha 
hecho querer más el lugar en el que viven. Christian Mpoyo, otro de 
los representantes de la juventud, sentencia: “Poco a poco se está 
cambiando la mentalidad del vecindario. Se ha entendido que no se 
trata de lo que recibimos, sino de lo que damos”. ○
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Moral

¿ Para superar la hambruna sería buena idea asar a 
los niños? La sugerencia de Swift en Una modesta 
proposición es “asesinen a sus hijos y véndanselos a 
sus terratenientes para que se los coman”. Muchos 

no entendieron o no quisieron entender el doble sentido: 
hoy es posible que sucediera algo similar. Mucho después de 
1729 me planteo sin cinismo preguntas en términos morales, 
dicotómicos, políticos, retóricos. 

A saber: ¿está bien que los avances de la robótica 
conviertan en inevitable la renta básica?, ¿está bien pensar 
que el trabajo es consustancial a la naturaleza de los seres 
humanos o es mejor encastrar las posaderas en un flotador y 
beber refrescos como los protagonistas de Wall-E?, ¿es bueno 
invertir en una tecnología deshumanizadora, alienante, 
controladora o es mejor morirse antes y operar sin anestesia?, 
¿está bien mirar al frente sonriendo?, ¿dignifica resistirse 
a lo que llaman inevitable o es una innecesaria pérdida de 
energía?, ¿está bien esgrimir el término medio como salida a 
cualquier confrontación?, ¿colocarse a una altura ética y estética 
inalcanzable para el público?, ¿asumir que se tiene una altura 
ética y estética es respetuoso o inmodesto?, ¿está bien seguir 
pensando en términos de superioridad, inferioridad, autoridad?, 
¿creer que hay cuestiones que no son opinables?, ¿colocarse 
a una altura media y quedarse ahí, en posición de cuclillas, 
hasta que el esqueleto adquiera una morfología afín a la actitud 
moral?, ¿vemos la tele o la ignoramos?, ¿está bien ser un filósofo 
espectacular que aborda el vínculo entre ideología e inodoro 

o es mejor ser un filósofo tranquilo que busca el peso y precio 
justos, una calma que justifica su desaparición del bachillerato?, 
¿es bueno que desaparezca la filosofía de los currículums y que 
nos instruyan en disciplinas administrativas que redunden en 
nuestra adaptabilidad y competencia?, ¿está bien adoptar un 
galgo?, ¿está bien comprarle un vestidito?, ¿está bien adoptar?, 
¿consumimos tomates ecológicos o mejor adquirimos los que 
se producen en los plásticos con el sudor de los trabajadores 
inmigrantes?, ¿nuestro consumo proporciona oportunidades 
de vida o propicia la explotación?, ¿es ético hacerse de una 
cooperativa de consumo o implica una actitud moral superior no 
abandonar el pequeño comercio de zona?, ¿está bien hacérselo 
todo a uno mismo—gestiones bancarias, escabeles—y convertir 
los oficios en algo vintage, alternativo, esnob?, ¿deberíamos 
desconfiar del oxímoron “banca ética”?, ¿está bien dejarse 
convencer por un comercial de ONG o es mejor dar limosna en 
el metro?, ¿nos inquieta el sintagma “comercial de ONG”?, ¿es 
bueno liberar a los Estados de sus obligaciones?, ¿creemos en 
los Estados o asumimos que ya solo quedan empresas y una ya 
no es española o peruana, sino de Johnson and Johnson, Nestlé 
o Windows?, ¿me como un salchichón o me hago una analítica?, 
¿es mejor ser naturalmente insomne o tomar un somnífero?, 
¿amamantar a una criatura hasta los cinco años o fumarse un 
cigarrillo mientras el bebé succiona?, ¿nos tecnologizamos 
mamiferizándonos a la vez?, ¿es bueno decir que la belleza 
es diversa y anida en el cuerpo de un enfermo de cáncer, un 
obeso, una modelo de lencería?, ¿es mejor ir a la universidad 
o hacerse hacker autodidacta?, ¿quejarse o tirar la piedra y 
esconder la mano?, ¿hay que llamar al pan pan y al vino vino, o 
la sutileza y el doble fondo son más eficaces?, ¿está bien hacer 
memoria?, ¿sacar a la luz lo que nos hermana o visibilizar las 
contradicciones?, ¿ejercer alguna forma de violencia?, ¿tratar 
con corrección política a los humillados o sospechar que la 
corrección política es una estrategia para neutralizar la cólera?, 
¿es bueno leer o es mejor hacer sudokus?, ¿ser buena es una 
legítima aspiración o lo que hay que intentar es no ser gilipollas?
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panas porque en Chicago hay 
mucha influencia mexicana. 
Así que, al llegar a Valencia y 
entrar en contacto sobre todo 
con el flamenco, en el que he 
experimentado un poco, y dar-
me cuenta de que la expresión y 
el mensaje eran en realidad tan 
familiares para mí por mis raí-
ces, te ves obligada a hacer un 
análisis retrospectivo de quién 
eres musicalmente. Eso me lle-
vó a dar un nuevo valor a mis 
influencias familiares, la música 
con la que crecí.
Cuando decides que tu pro-
puesta musical en España 
van a ser el góspel, el blues y 
el soul, ¿cómo convives con 
esa banalización tan grande 

que hoy sufrimos del folclor 
musical afroamericano, que 
igual sirve para unas Olim-
piadas que para vender za-
patillas o ambientar un Mc-
Donalds?
Pues porque yo me he ido de 
mi tierra y he aterrizado en una 
que está como 30 años atrasada 
respecto a mi cultura popular 
[no para de pedir disculpas para 
que no nos ofendamos], así que, 
si me quería comunicar aquí, 
necesitaba empezar por lo que 
sabéis. Además, yo también me 
estaba conociendo a mí misma 
como cantante. Y luego está la 
apreciación que se tiene aquí de 
mi música antigua, con la raíz, 
con la que tengo una conexión 
íntima tan fuerte, porque si 
fuera en mi país dirían “sí, me 
gusta la música que haces, pero 
me da igual que la hagas tú”. Ahí 
entraríamos en qué es apropia-
ción cultural y qué no. Pero, en 
cambio, aquí la perciben como 
algo singular mío, interesa lo 
que hago como algo primario, 
porque lo hago yo, una mujer 
negra de Chicago aquí, algo to-
talmente insólito para la gente.
Pero aunque despiertes esa 
atracción como artista, hay 
un día a día donde la vida 
no es fácil para una mujer 
negra y sola en un mundo 
euro-blanco. Utilizas un tér-
mino muy descriptivo para 
referirte a eso, lo llamas “zoo 
attraction”.

[Le da pereza volver a hablar-
lo]. Es un tema que ha teni-
do mucha presencia en mi 
vida durante mi primer año 
en España. Lo sufrí mucho. 
Cada una de nosotras somos 
de distinta personalidad y ex-
periencia, no somos iguales. 
Hay gente que cree que todas 
somos así, fuertes, que opina-
mos mucho, y encima yo sí que 
encajo muy bien con ese este-
reotipo y la gente que me ha-
bla de malos modos es que te 
juro que la mando a la mierda. 
Ese exotismo de que te gusten 
las mujeres negras, las que no 
se parezcan a tu madre… pero 
es una cuestión de respeto, de 
entender que da igual lo que a 
ti te guste, o lo que tú sientas. 
Yo entiendo que todo el mundo 
tiene unas preferencias, pero 
es cosa de educación, de cómo 
hablas con la gente, cómo la ha-
ces sentir como un ser huma-
no, y no como si estuvieras en 
una exhibición de un zoológico 
creado especialmente para que 
tu elijas. Además, yo físicamen-
te soy un cruce entre lo más ne-
gro y lo más mulato, que en mi 
tierra no destacaría, pero aquí 
les resulta indescifrable y por 
tanto más intrigante.
Ya que dices eso, aquí existe 
un mantra muy común entre 
afroespañoles y afrodescen-
dientes en el sentido de que 
los norteamericanos sois 
como la clase privilegiada de 

Niña prodigio de Chicago, na-
cida para la música a lomos de 
la tradición familiar del góspel, 
blues y soul, virtuosa de la flauta 
en música clásica, Erin Corine 
llegó hace cinco años a Valencia 
de la mano de una beca del pres-
tigioso Berklee Institute para 
terminar de dominar el caste-
llano. Afincada actualmente en 
Madrid, no ha parado de impar-
tir su ministerio de raíz afroame-
ricana en cada rincón, público 
o privado, de la geografía espa-
ñola con una naturalidad y una 
disciplina que rozan casi el taller 
improvisado con el público y 
que levanta admiración y entu-
siasmo allá donde va. 
¿Cómo una alumna nor-
teamericana de flauta clásica 
acaba metida a cantante de 
góspel y soul en un país tan 
ajeno como España?
Bueno, desde pequeña yo tenía 
fascinación por las culturas his-

los negros en un mundo de 
blancos, que a vosotros no os 
paran por la calle ni os pre-
sionan como a ellos…
[Se muere de la risa]. Vaya 
tontería. Mi experiencia es 
igual que la de cualquier otro 
negro. La gente me para igual. 
Fingen igual no entenderme 
en un restaurante, que entre 
en un banco y me digan que 
qué hago allí y si tengo cuen-
ta, y luego les demuestre que 
tengo 10.000 euros en su puta 
cuenta. Claro, cuando les saco 
el pasaporte azul marino en-
tonces me cambian el estatus y 
ya es en plan “qué guay, de Chi-
cago como Obama”. Pues sí, 
Michelle fue al mismo colegio 
que mi madre, ¿y qué? [se ríe 
a carcajadas]. Pero como soy 
morena clara, ni soy bastante 
negra para los negros ni bas-
tante blanca para los blancos. 
Pero a mí me da igual, porque 
en realidad soy descendiente 
de esclavos pero nunca he esta-
do en África. Así que mi cultura 
africana es secundaria, como la 
de la mayoría de afroespañoles 
y afroeuropeos, que es con los 
que yo más conecto, porque los 
inmigrantes sí saben su ascen-
dencia, y yo no la sé. Pero mi 
experiencia no cambia, porque 
lo que yo temo más en mi tierra 
es que a mis hermanos les pare 
la policía y les pegue un tiro en 
la cara, así que mi experiencia 
como negra es la misma o peor.

I. Erin Corine

España no es 
(solo) blanca

Texto Carlos Monty   
Fotografía Eva Máñez

Hablar con la cantante Erin Corine de algo tan sentido para ella 
como la música afroamericana revela un poso de conciencia que  

cuestiona muchas verdades aprehendidas
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Buscando 
América 

Violeta Parra

La obra de Violeta Parra, un big bang de significados 
expandiéndose en infinitos significantes, no tiene 
igual. La conmemoración de su centenario supone un 
acontecimiento cultural de orden global que conviene 
aprovechar. Nunca es tarde para conocerla

Diez álbumes 
de estudio
El primer disco de Violeta 
Parra fue grabado en París en 
1956. Después firmó otros 
nueve álbumes de estudio. 

Texto César Luquero   

El 4 de octubre se cumplirá un siglo del nacimiento de Violeta 
Parra. Figura cardinal de la cultura panamericana, artífice de una 
obra multidisciplinar —música, textiles, escultura, pintura— que 
hunde sus raíces en lo popular y se proyecta hacia territorios de 
avanzada, sigue convocando el interés de investigadores, meló-
manos y artistas de todo el mundo. Su trabajo, amplísimo y polié-
drico, ha dejado una huella profunda y duradera en la memoria 
colectiva de América Latina y sigue siendo motivo de merecido 
estudio. Cada día se la conoce un poco mejor, pero permanece la 
sensación de que todavía hay mucho por descubrir.

Miembro central de una estirpe artística de extensa nómina, 
era hija de un profesor de música y una tejedora y creció en un 
ambiente rural y modesto. Su interés por las canciones aflora du-
rante la pubertad, cristaliza en la juventud y se desarrolla en los 
primeros años de madurez. Se impuso la misión de preservar y 
divulgar la música folclórica de Chile. Y viajó por todo el país bus-
cando canciones, recopilándolas, conjugándolas con las composi-
ciones de cosecha propia, dándolas luego a conocer a través de la 
radio o en sus largas incursiones por Europa en las décadas de los 
50 y 60. Llegó a abrir las puertas del Louvre antes de regresar de-
finitivamente a Santiago en 1965. Instaló una carpa en la comuna 
de La Reina para convertirla en punto de encuentro artístico. Y fue 
allí donde se suicidó el 4 de febrero de 1967, recién terminado el ál-
bum Las últimas composiciones, antes de cumplir cincuenta años.

Entre los administradores de tan apreciable legado se en-
cuentra su nieta Tita Parra (Santiago, 1956). Actuó el pasado julio 
en el festival cartagenero La Mar de Músicas y regresará este mes a 
España para cerrar, junto a su madre Isabel, la presente edición de 
Barnasants, que este año ha estado dedicado a la memoria de ‘La 
Viola’, siendo Chile el país invitado al ciclo. El concierto tendrá lu-
gar el 16 de septiembre en la localidad barcelonesa de L’Hospitalet 
de Llobregat. Tita asume la responsabilidad de representar la me-
moria de su abuela con un talante similar al de aquella. No habla-
mos solo de trabajo, sino de algo que está por encima de rutinas la-
borales o inercias mercantiles. “Para mí es una tarea indispensable 
de resistencia cultural, defensa de valores e identidad”, explica a 
El Salto. “No solo por difundir el legado de Violeta, también por-
que su obra y su significado son absolutamente vigentes y necesa-
rios. En la realidad que vivimos actualmente estamos controlados, 

invadidos e intoxicados. La vida impuesta y los falsos valores, las 
injusticias y desigualdades, la destrucción del medio ambiente, 
la discriminación y mediocridad han llegado a un nivel extremo. 
América Latina está a merced, y abandonada, a este sistema que 
roba, manipula, distorsiona la vida con certificados legales. El arte 
y la cultura popular son herramientas de lucha para despertar y 
crear alerta, motivar, denunciar y defender la vida verdadera”. 

Resulta difícil referirse a la obra de Violeta Parra obvian-
do su dimensión política. Hablamos de una mujer de extracción 
humilde, del campo, abriéndose paso de forma autodidacta en 
un contexto precario hasta instalarse en el inconsciente colecti-
vo latinoamericano para, desde allí, ejercer una influencia indis-
cutible, que trasciende los límites continentales. La connotación 
ideológica de su trabajo, su propia biografía y la dolorosa deriva 
histórica chilena tras el golpe de estado de Pinochet, invitan a 
preguntarse hasta qué punto ese sustrato de ideas ha contribui-
do a su relativa ausencia en el marco cultural institucionalizado 
de su país. Tita Parra parece tener clara la respuesta: “Hay mu-
cho por estudiar e interpretar. Su valor como mujer en la socie-
dad de su época, su trabajo artístico liberador, su antropología 
y poesía hoy se están percibiendo con mucha más profundidad 
que antes, pues no había condiciones para ese entendimiento. 
Su legado fue denegado e ignorado por las dictaduras y falsas 
democracias. Por la mentalidad desquiciada de nuestras socie-
dades enfermas. Hoy día podemos decir que Violeta está siendo 
posicionada en Chile y el mundo, poco a poco, en el sitio que 
merece. Pero esto es un comienzo, va a seguir ascendiendo. Vio-
leta es así. Y Chile, un país dañado”.

La periodista musical chilena Marisol García (Michigan, 1973) 
es una de las personas que ha asumido la tarea de profundizar en 
tan valiosa herencia. El año pasado publicó el libro Violeta Parra 
en sus palabras (Entrevistas 1954-1967), impelida tanto por la cu-
riosidad profesional como por la escasez de material bibliográfico 
sobre la cantora del Biobío. El compendio de este preciado mate-
rial de archivo ha consolidado su percepción, pero también la ha 
ampliado. “En las entrevistas había algo todavía nuevo y es el afán 
didáctico que guiaba gran parte de su esfuerzo”, afirma. “Parecía 
tomar las entrevistas como una oportunidad de darnos algo así 
como lecciones sobre folclor y tradición popular. Se aleja por com-
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pleto de la dinámica de promoción y autorreferencia frecuente en 
los artistas. En sus entrevistas habla de la tradición que admira, y a 
la que ella honra, mucho más que de su propia obra. Entendí que 
vio su trabajo siempre dentro de un cauce mayor”. Para García, el 
discurso es clarividente: “Es como si su mensaje no estuviese solo 
ajustado a su tiempo y contexto, sino que fuese capaz de instalar-
se mucho más allá de estos, ofreciendo por ello no solo vigencia 
atemporal sino también apelación universal. Sucede con otros au-
tores, no muchos; pero cuando está es algo que se distingue de 
inmediato, pues sacude en circunstancias diferentes y con similar 
fuerza. Son mensajes necesarios que vienen de voces auténticas”.

Confirmar esta tesis no resulta complicado. Las canciones de 
Violeta hicieron mella entre coetáneos a ambos lados del charco 

A Violeta se la ha escuchado, desde que tenemos uso de razón, traducida en versiones. Desde sus propios hijos a sus nietas, pasando por cien 
artistas latinoamericanos; con la ambivalencia que tiene el gesto: 
apropiación, homenaje, invisibilización o reivindicación. Aún es 

necesario explicar que Mercedes Sosa hizo una versión de “Gracias a la 
vida”, Violeta era la autora. A Violeta, sin embargo, no es fácil escucharla 
sin filtros. Y quizá no sea sencilla de descubrir. El centenario puede 
servir para justo lo contrario.
Cuando en 1999 me fui a vivir a Chile, tampoco sabía mucho de ella. En 

casa escuchábamos un disco de Ángel e Isabel Parra, La peña de los Parra 
(1971). En él se encuentra una versión de uno de sus temas menos conocidos, 
“Qué vamos a hacer con... / Ayúdame, Valentina”: quizá la proclama más 
radicalmente anticlerical que existe en castellano. Mi pareja opinaba que era 
mucho mejor en la voz de su hija: más dulce, menos rústica, más ¿civilizada? 
No solo era una versión melodiosa, sino de una tonalidad totalmente opuesta, 
que rebaja la rabia y la acerca más a un “peticionario”. Como el vino peleón, 
con la música de Violeta siempre está uno tentado de “rebajarla”. 
Pasado el tiempo, abrí el cancionero, sin píldoras de azúcar, y eso 

fue abrir la caja de Pandora. Se pueden disfrutar las traducciones de 
su legado en la voz de Francesca Ancarola, Pedro Aznar o Javiera Parra. 
Pero nada hay comparable a habituar el oído (a veces el alma) a su sonido 
áspero, su tosquedad, su raíz destemplada o su melancolía (que no es nunca, 
jamás, impostada, aunque resulte un tanto insufrible). Salvaje, arisca, 
indomesticada... Cuando te sumerges en su cancionero (Violeta es mucho 
más que Las últimas composiciones) en su propia voz, descubres algo más 
bien feo, algo como un grito modulado, más cerca de lo dionisíaco que de 
lo apolíneo, más cerca del exceso que de la contención. Y más humano que 
divino. Yo me lo tomo siempre de a poquito, ay, sí, sí, sí.
Pido ayuda para escribir, porque este texto no quiere contribuir al 

mito: pregunto a dos personas que documentan la música popular de Chile, 
y ambos insisten en sus contradicciones. Fue una mujer orgullosa, trató 
mal a medio mundo. Nicanor, el hermano, la llamaba “Violenta Parra”. Hay 
largos testimonios sobre su mal genio, que ahora no toca considerar. Se 
enfadan —cada uno en su versión— por lo que el centenario pueda hacer 
en su figura. Tienen (tenemos) miedo de la congelación del personaje 
a través de un homenaje acrítico que lime los claroscuros. Como si, en 
lugar de rescatarla, fuera a depositar una capa de lava sólida sobre su 
ser “valiente”, “sufriente”, “sacrificado”. “Deberían canonizarla, es 
lo que queda”, bromea uno.
Aún más desastroso que escucharla en traducciones y versiones, puede 

ser escucharla sin escucharla: superponerle marcas blancas, significantes 
vacíos, para hacerla más cómoda o dócil. Lo peor que le puede pasar a su 
figura es convertirla, como le he oído a su nieta, en “la mártir” de la 
música chilena. Dejó un legado vasto como Chiloé, pero no podemos dejar de 
someterlo a crítica. Actualizarla es desmontarla. Para salvar a Violeta de 
Violeta (la estatua de sal), mis amigos proponen tratarla como “a alguien de 
la familia”. Alguien tan humano que también es capaz de hacernos daño.
Alguien a quien los homenajes le resbalarían, o directamente los 

maldeciría. Y tocaría el cultrún en tu habitación hasta que te 
doliese la cabeza. 

Con agradecimiento a Gerardo Figueroa e Ignacio Ramos.

Texto Carolina León 

Violeta 
s in  V ioleta 

y fueron escuela natural para la generación cantautora emergida 
desde mediados de los 60. Pere Camps (Barcelona, 1955) es el di-
rector del festival Barnasants. Descubrió su música y la de otros 
artistas chilenos como Víctor Jara, Inti-Illimani o Quilapayún des-
pués del golpe militar contra Salvador Allende. Reconoce que fue 
su puerta de acceso a la canción latinoamericana en general, pero 
destaca a Violeta y a Atahualpa Yupanqui como pilares que susten-
tan esa nueva vía expresiva. “En mayor o menor medida, es evi-
dente la influencia de Violeta en particular y los demás referentes 
de la canción latinoamericana en los cantautores ibéricos”, asegu-
ra, antes de aventurar que “el impacto realmente lo veremos en el 
futuro; la nueva generación de cantautoras y cantautores nacidos 
con el 15-M la están descubriendo y esto dará sus frutos”.

con su hermano 
nicanor 

Violeta Parra 
con su herma-
no en la carpa 
que instaló en 

La Reina.

regreso a casa 
La artista 

volvió a su 
Chile natal en 

1965.

junto a su 
pareja

Violeta Parra 
mantuvo una 
relación con 

el antropólogo 
suizo Gilbert 

Favrea.
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En Chile la reivindican músicos del ámbito pop y rock 
que nacieron mucho después de su fallecimiento, como Javie-
ra Mena, Los Bunkers, Lucybell o Gepe. Este último, santia-
guino de 1981, evalúa la influencia de Violeta entre los artistas 
de su generación de forma clara y meridiana. “Tiene que ser 
tan importante como lo fue The Velvet Underground para el 
mundo anglo”, sentencia. “Es paralelo. Es profundamente la-
tinoamericana, musicalmente hablando. Y, a la vez, profunda-
mente vanguardista. Como The Velvet Underground. Esa es la 
influencia que tiene Violeta Parra para los latinoamericanos. Y 
va a ser así para siempre. Es un mito, un punto de referencia”. 
La describe como una presencia indestructible, que aparece 
incluso en libros de texto del primer ciclo escolar. Y niega cual-

Violeta 
s in  V ioleta 

quier veto oficial a su figura, antes de aportar una interesante 
apreciación sobre la misma: “Nunca la sentí política, además. 
La sentí real, la sentí concreta, fundida en la masa. Sentí que era 
poesía que podía haber sido anónima chilena o latinoamerica-
na. Lo político en ella es una dimensión, pero su humanidad va 
más allá de lo meramente político o social. Trasciende absolu-
tamente. Es fuerza, básicamente”.

Pedro de Dios Barceló (Úbeda, 1979), cantante y guitarrista 
del grupo jienense de blues Guadalupe Plata, entró en contacto 
con la música de Parra hace un par de años, mientras producía 
en Santiago el álbum homónimo de La Big Rabia publicado en 
2016. No se le olvida. “En uno de los descansos, Felipín, el técni-
co de sonido, me enseñó “El gavilán” —evoca— y aquello sonaba 

un final 
trágico 
El 4 de febrero 
de 1967, 
Violeta Parra 
puso fin a su 
vida.
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realmente extraño, me quedé fuera de sitio. Era una pieza dife-
rente, oscura, vanguardista y popular, destinada para el ballet”. 
El impacto de aquella primera escucha resuena en Guadalupe 
Plata, el nuevo álbum del trío andaluz, que incluye una aluci-
nante versión de “¿Qué he sacado con quererte?” como corte de 
apertura. “[La obra de Violeta] Tiene algo que me atrapa y hay 
muchas cosas de su música que, de alguna manera, me gustaría 
robar. Conforme la vas escuchando te das cuenta de la inmensi-
dad de su música. En su obra se recoge todo el folclore. Además, 
lo amplifica y le da forma. Es una especie de Alan Lomax pero 
con un sentido más artístico de la música. Representa de alguna 
manera pasado, presente y futuro”, resume el músico.

El carácter dual de la obra de Violeta —rito/vanguardia, 
preservación/renovación— y la sospecha de que su intrincado 

T engo un recuerdo muy vivo de cuando escuché por primera vez a Violeta Parra. Fue en 2005, en un trayecto en autobús que me llevaba desde Murcia a Mojácar 
pasando por un montón de pueblos con nombre curioso. Huércal, Overa, Cuevas de 
Almanzora, Vera, Garrucha. Mi favorito era Olula del Río. 

Siempre pensé que aquel nombre daba para una canción. O incluso para un grupo 
de música. El trío del río y las Olulas. Olula del Rey. Olulas in the night. Y 
así ad infinitum. Aunque mi trayecto acababa en Mojácar, donde por entonces vivía 
y trabajaba en un hotel, siempre que podía me escapaba a Aguamarga, otro pueblo 
cercano. Allí, con una amiga que trabajaba en un restaurante, inventábamos nombres 
de grupos basados en pueblos de Almería. 
Pero aquel día especial, con la sien apoyada en el cristal de la ventana y 

sintiendo las vibraciones del motor del autobús, algo nuevo ocurrió. Mis habituales 
divagaciones mentales sobre la toponimia almeriense o el origen de Walt Disney 
quedaron apartadas o más bien barridas de mi cabeza como por obra de un tsunami. El 
cochambroso reproductor de mp3 que llevaba conmigo empezó a lanzar bits y mirando 
el paisaje seco y amarillo escuché “Puerto Montt está temblando”, “El diablo en el 
Paraíso”, “Arriba quemando el sol”. La música de Violeta Parra fue como un disparo.
Esas canciones tenían unos acordes de acero, firmes y sin tonterías. Las 

palabras eran como balas. Aquello me mató, pero en plan bien. Era como si 
siempre hubiera estado esperando ese momento. Y mientras el autobús avanzaba por 
la carretera, lo que salía por mis auriculares iba dibujando cosas en mi cabeza, 
que yo a su vez colocaba sobre aquel desierto al otro lado de la ventana. Parecía 
que todo estuviera sucediendo allí mismo.
De las canciones de Violeta Parra me gusta tanto lo que suena como lo que no 

suena. Y su forma de cantar, en plan yo canto esto ahora mismo o me muero o te 
mato. ¿Cómo se puede hacer tanto con tan poco? Para mí, en eso mismo consiste 
la magia de la música. Es como en el cómic. Un dibujo demasiado realista puede 
transmitir mucho menos que una caricatura más sencilla y esquemática.
 Me gustan mucho los discos de Violeta Parra, y también la crudeza. Hace 

que sus canciones suenen atemporales, como si en lugar de estar sentada en un 
estudio grabando te estuviera cantando a viva voz desde lo alto de una montaña. 
Qué bien que ella no tuvo, como Nick Drake, un productor que le llenase el 
segundo disco de arreglos y pistas de bajo y batería para, supuestamente, no 
aburrir al público. Aquella producción no obró ningún milagro de ventas ni 
de crítica y lo peor de todo es que entristeció al pobre Nick, que para su 
siguiente trabajo ya avisó que quería algo más austero y sencillo.
Un tiempo después de aquel trayecto en autobús, escribí varias canciones que 

luego incluiría en mi primer disco en solitario en 2008. Años más tarde 
grabé un disco de versiones llamado Gramola para el que me atreví a 
versionar el “Volver a los 17” de Violeta Parra. Fue la única versión 
del disco a la que no pude cambiar ni un acorde, ni un nada. La hice 
exactamente igual a la original y sintiéndome muy pardilla. Es lo que 
tiene la música como la de Violeta. Es salvaje, valiente y poética, 
tiene un orden, pero no intenta adaptarse al mundo, más bien reclama 
que tú la sigas a ella, y como dice en “Volver a los 17”: “(...) lo 
que puede el sentimiento no lo ha podido el saber, ni el más claro 
parecer, ni el más sabio pensamiento, todo lo puede el momento, cual 
mago condescendiente (...)”.

canciones 
como disparos

Texto Lidia Damunt 

A los dos lados 
del charco
Las canciones de Violeta 
Parra impactaron en América 
Latina y en Europa, y fueron 
escuela para toda una gene-
ración de cantautores.

universo creativo está pendiente de una exploración integral, 
complican la extracción de conclusiones categóricas al evaluar 
tan inmenso corpus. “Es inasible, yo no la puedo comprender en 
su totalidad, y eso es lo más atractivo. Vamos a seguir descubrien-
do cosas de Violeta hasta el fin”, advierte Gepe. 

Mejor abreviar y quedarse con lo sencillo, con lo inmedia-
to. Marisol García tiene claro que su principal enseñanza es la 
de “la verdad de la tradición y la tierra”. Dicho de otro modo: 
“No es necesario complicarse la vida con sofisticaciones ni pre-
tensiones urbanas si lo que se busca es afirmar la propia voz. 
Lo que necesitamos saber está latiendo hace mucho entre can-
tores y poetas sin fama ni fortuna pero apegados a su entorno. 
Nuestra tarea es recoger sus lecciones y luego afirmar en ellas 
nuestra propia expresión”. ○
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Apreciadas chicharras invisibles que os ocultáis entre las 
dunas. Os informo de que las obras avanzan a buen ritmo. Aquel 
curioso delirio que comenzó en los años 60 del siglo pasado con-
tinúa su camino. Seguimos construyendo. Seguimos diciendo 
aquello de “antes aquí no había nada” mientras observamos lo 
que hay ahora: apartamentos, torrenteras asfaltadas, patios de 
cemento y calles diminutas en las que se celebra que corra el 
aire. Y, a pesar de todo, a pesar de todos, el mar Mediterráneo 
y su luz, la brisa húmeda con olor a pino, el jazmín nocturno y 
el bullicio festivo de una calle en la que un niño aprende a mon-
tar en bicicleta convierten en único este lugar. Y dan ganas de 
quedarse para siempre o de volver siempre. De borrar cualquier 
atisbo de sarcasmo. O al menos de seguir viajando a esta tierra 
por placer. Eso que el diccionario llama turismo.

Las chicharras a las que hoy evoco viven entre las dunas 
del Carabassí, una línea de costa sin tocar de 900 metros en 
la provincia de Alicante, una rareza. Un fenómeno que perma-
nece entre Santa Pola y Los Arenales del Sol (Elche), y al que 
me dirigí una mañana de agosto con el fin de admirar la postal 
viviente que todo turista venera: el amanecer.

Apreciadas chicharras, os decía, las primeras luces del 
Carabassí, en los días de ligera bruma, tienen una coloración 
rosácea y el sol tarda en aparecer. Cuando lo hace, parece un 
astro lejano que no necesitara hacerse demasiado presente. En 
realidad, cada rincón está ya encendido. Cuando por fin emerge 
la circunferencia anaranjada en el horizonte, los contornos se 
dibujan claros, muy claros. A las 7.30h el día ha quedado instala-
do y sólo espera la rutina de los veraneantes.

El alba en la playa del Carabassí está habitado por pesca-
dores que tal vez no se han acostado y por discretos paseantes 
descalzos con gafas de sol. Según avanzan los minutos y la cla-
ridad, surgen caminantes con propósitos deportivos y bañistas 
desnudos llegados desde el norte de Europa. Uno de estos nada-

¿Cómo llegar?

Insólita
península

Carabassí: 
900 metros 
de costa sin 

tocar

VI

Desde el sur de 
Los Arenales del 

Sol (Elche), surgen 
pasarelas de madera 

que sobrevuelan 
las dunas y llevan 

a la playa. Desde el 
límite norte de Santa 
Pola es aconsejable 

abandonar la 
carretera del cabo a 
la altura de la ermita 

de la Virgen del 
Rosario y caminar 
junto al mar en 
dirección norte.

dores felices me saluda al salir a la orilla como si en efecto nos 
hubiéramos encontrado en el paraíso. Le devuelvo el saludo 
preguntándome si sería oportuno iniciar una conversación y 
qué tipo de conversación resultaría oportuna. Tal vez algo li-
gero sobre la desnudez, lo insondable del mar y la extranjería. 
Con buen criterio, no nos decimos nada.

Para empaparme de la flora y la fauna de este espacio de 
alto valor ecológico, intento perderme entre las dunas. Descubro 
un conejo huidizo entre árboles con formas caprichosas creadas 
por el viento y plantas que asemejan a algas varadas en tierra. 
Además del soniquete de las chicharras y del chasquido de las 
olas que rompen, cada poco tiempo quiebra el aire el ruido de un 
avión que despega del aeropuerto de El Altet. No cuesta imaginar 
una leva de veraneantes somnolientos que regresan a sus casas 
cubiertos de sol y de proyectos. ¿Retirarse aquí? ¿Por qué no? Ca-
minar junto al mar una mañana soleada de febrero. Sepia y vino 
blanco. Buganvillas. Visite nuestro piso piloto.

El aeropuerto de El Altet acaba de cumplir cincuenta años. 
Los estudios dicen que la urbanización supera ya el 60% de la 
línea de costa en la provincia de Alicante. Y el buscador de expe-
riencias auténticas, de paisajes intocados, no puede sustraerse 
entre las dunas del Carabassí a la visión de los edificios de Los 
Arenales del Sol, a la omnipresencia del ladrillo al norte y al sur.

Apreciadas chicharras, me despido. Eso sí, me permito in-
formaros del nuevo mantra que recorre las ondas: “La crisis ha 
terminado”. Se avecina una nueva fiesta. Disfrutad de las dunas. Y 
soportad con resignación a quienes no comprendemos el signifi-
cado último de esas cinco palabras: antes aquí no había nada. Eso 
solo lo sabe quien lo vivió. ○

Septiembre 2017  EL SALTO    

R a d i c a l
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Eli y Lota salieron disparadas de su manzana aquel miércoles de 
octubre de 2054. Tenían cita con dos de sus babhuskas. Después de la 
Gran Redistribución, cada criatura de más de diez años podía elegir 
hasta tres babhuskas no biológicas. Las familias mutantes aceptaban 
un gran número de integrantes y al convivir todos juntos, salvo en los 
espacios de intimidad voluntaria, la muchachada disfrutaba, y sufría 
—había que escucharlas a veces a solas— de una filiación colectiva que 
convertía a cada una de ellas en un crisol de características, hábitos, 
deseos y manías difuso, y a veces confuso. Por ejemplo, Lota era un 
as en la forja como su segunda madre; con madera para los deportes 
como sus tíos y la determinación de Daga, el pastor alemán de la 
manzana. Eli, sin embargo, era parsimoniosa como todas sus primas 
por parte de uno de sus padres, pero cabezota como su madre 
primaria. El lío de las parejas simultáneas y los tríos podía llegar a 
sumir a las chavalas en un mar de dudas, pero a la larga liberaba de 
la opresión de la familia nuclear, o al menos eso decían las tías más 
mayores, las que vivieron el tiempo antes del colapso. 

Pero ojo con llamar criaturas a Eli y a Lota. Ese verano habían 
cumplido la edad de paso a la segunda época. Precisamente por ello, 
hoy, después de doce años campando a sus anchas por su distrito, 
podrían salir de él solas en bicicleta. En su caso, Pacificuela, munici-
pio 13 de la mancomunidad de Majerit Manchada, meseta, en la zona 
conocida antes de la violencia como Madrid/Toledo. El trayecto iba a 
ser fundacional, como lo era todo aún en su corta vida. 

Las babhuskas, mujeres de más de 60, tenían para ellas solas un 
municipio privilegiado, no muy lejos de Pacificuela. Se trataba de la 
Puerta del Retiro y ocupaba la parte de lo que había sido el Madrid 
más monumental. El cometido de las babhuskas era salvaguardar el 
Legado. Gestionaban horizontalmente la Biblioteca de Dispositivos, 
el Museo de la Biodiversidad y la Real Academia del Relato. “¡A punto 
estuvo de perderse el recuerdo y capacidad de narrar en la etapa de 
la gran fragmentación!”, repetían siempre.

Les gusta sentarse en torno a la fuente verde del dios 
romano Neptuno, jugar a la petanca por equipos y al mus, hacer 
solitarios. Las más tranquilas hacen punto de cuerda con plásti-
co antiguo. Las partidas de hebras sacadas durante la Moratoria 
de los Océanos que dictaron los grandes juicios al genocidio 
medioambiental fueron fenomenales. Gracias a la sombra de sus 
toldos, su distrito es el más fresco de la región MM. 

Para alcanzar la linde, Lota y Eli tienen que atravesar una 
malla de voley que unas niñas han puesto entre las dos plazuelas 
de Luca de Tena, las farolas con placas solares son buenos postes 
para ello. Pfffim, se cuelan por debajo, les encanta merodear la 
velocidad máxima fijada para las bicis. Básicamente, llegan tarde. 
Hoy, en su primera visita solas. Temen la ira de Betsabé, la segun-
da babhuska de Eli, que lleva preparando meses este encuentro. 
“Increible que la vayamos a liar justamente hoy, Lota”. 

Ahí está: el verdadero rubicón de esta aventura, de este rito de 
paso. La pradera de Atocha que separa los dos distritos. El gran 
Museo del Ferrocarril descolla junto a las ruinas de un McDo-
nalds, la M fue pintada de azul por unas grafiteras simulando una 
ola gigante. La referencia a las inundaciones no hizo gracia a mu-
chos, especialmente a los mayores, quienes las vivieron, pero se 
decidió dejar como recordatorio del horror. Y del error. El museo 
ha sido progresivamente ampliado a medida que las necesidades 
de transporte por vía férrea se han hecho cada vez más exiguas. 
Un tren de mercancías con troncos de Peguerinos atraca en el 
andén, la distribución de la leña para las calderas colectivas este 
invierno ha comenzado hace sólo unas semanas y la majestuosi-
dad de la operación atrapa a las dos. “Vamos, Eli”.
—Prisa mata, criaturas. Sentaos —saluda parcamente la babhuska 
Betsabé desde el otro lado de la verja al escuchar derrapar las bicis.

Las chicas se acomodan con las camisetas sudadas, no se ha 
conseguido frenar la ampliación del verano hasta entrado noviem-

bre, pero a la sombra de los almeces del jardín de la residencia 
no se está nada mal. Babhuska Zaina sirve el té moruno con las 
hojitas de hierbabuena recién arrancadas de un arriate, justo al 
lado de las letras oxidadas donde se lee “Hotel Ritz”.
- ¿A que no ha sido para tanto venir solas? 

Está estipulado que el primer trayecto en soledad de los doce 
años, siempre en pareja, ha de realizarse para ver a dos de las  
babhuskas de cada cual, biológicas o elegidas. Ellas han de dar lo  
que, para las nietas, es un sermón —hay cosas que no cambian— y 
para las abuelas, un mensaje revelador. Aun así, el pastel de ma-
droños esta buenísimo. Y dos vasos de chupito han sido sacados 
como dos dedales por Zaina, la más juguetona, la que trata de 
tamizar el efecto del imperdonable retraso.
—Desde hoy, os nombramos aprendices del Legado. En los 
próximos cuatro años os enseñaremos los rudimentos del oficio 
archivero. Aprenderéis a transmitir, a recordar, a organizar y, por 
último, a narrar los cambios. Es importante narrar. 

Las niñas ya tienen ganas de volver, volver a cruzar la 
impresionante pradera. Con suerte podrán admirar los troncos 
Paseo de las Delicias abajo antes de la cena.
—A partir de hoy, podréis además usar nuestros terminales comunes. 
Las placas de Arduino son sensibles, pero confiamos en vosotras. 
Pronto podréis aplicar todos estos años de aprendizaje del lenguaje 
de programación. ¿Cuántas horas vais a esa escuela?
—No se llama escuela, abuela, se llama liceum. Está en las yurtas 
del río.
—Vamos tres horas. O menos. 
—Uy, nosotras pasábamos en la escuelas de hormigón casi las tres 
cuartas partes de nuestro día. Clases, actividades, siempre a cubierto. 
Apenas salíamos al parque. 
—Sí, babhus. Un auténtico rollo… Ya nos lo has contado. 
—¿Trabajabais también tanto?
—Más, entre 8 y 10 horas diarias. Yo era azafata. Volaba de un lado 
a otro pero estaba siempre en el mismo sitio. 
—Yo importaba carne de Argentina. 
—¿No había aquí?
—Sí, pero se creía que aquella era buena, y lo era, pero…
—Había gente que tardaba hasta una hora en llegar a su trabajo. Y 
nadie se lo pagaba. 
—¿Y quién cuidaba de la casa, de las personas?
—¡Las abuelas!
—¿Y quién cuidaba de las abuelas? ¿Los abuelos?
Se hace un silencio y luego las babhuskas estallan en risas. 
—En verdad, perder fue lo mejor que nos podía haber pasado. 
Perdimos los coches, las horas de trabajo, las casas y los electro-
domésticos individuales… Y ganamos el tiempo. Antes solo se 
perdía. Y ese era el peor de los miedos, el peor de los pecados. 
Ahora podemos hasta matarlo. 
—¿Entonces por qué te enfada que lleguemos tarde?
—Porque os iba a contar esto: todo lo que tuvimos que perder para 
salvar parte de lo que aún no habíamos perdido.
La babhus Zaina llena por fin los dedales de vidrio templado con 
un líquido ámbar que sale de su petaca, repujada con arabescos 
en relieve. Matar el tiempo. 
—A la salud del Legado. 
—Y del arte de aprender a perder algo para no seguir perdién-
dolo todo.
Lota y Eli emprenden el camino a casa. Quieren sentarse en 
lo alto del Observatorio Astronómico para ver, como Huckle-
berry y Tom, el último tronco sobre el cielo rojizo. Algún día, 
mucho tiempo después y andando el tiempo y el siglo, tal vez 
en la frontera con el siglo XXII, recuerden las palabras de sus 
babhuskas… El lujo de matar el tiempo. El arte de perder para 
no perdernos definitivamente. ○

El primer trayecto en soledad de los doce años, siempre  
en pareja, ha de realizarse para ver a dos de las ‘babhuskas’  
de cada cual, biológicas o elegidas [...]

Texto Silvia Nanclares   
Ilustración Miguel Brieva
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■La Asamblea General fundacional de la cooperativa de El Salto se celebrará 
en Madrid el sábado 28 de octubre. A esta asamblea están convocados todos los socios 
y socias de la cooperativa. El encuentro tendrá lugar en el Espacio Sociocultural La 
Salamandra en la Calle Encomienda de Palacios, 52, Madrid (Metro Pavones- Línea 9), y 
se iniciará a las 10h en primera convocatoria o a las 10.30h en segunda convocatoria. El 
orden del día se comunicará próximamente. 
   Si eres suscriptor/a y estás interesado/a en participar y todavía no has proporcionado 
tu DNI, puedes ponerte en contacto con socias@saltamos.net.  
   En caso de necesitar más información y/o si deseas formar parte del Consejo Rector 
de la cooperativa, rogamos nos escribas a administracion@saltamos.net

AsAmbleA
generAl de ‘el sAlto’

Horizontal Fila 1. Discursos de alabanza hacia una persona. / Ciu-
dad en peligro por el cambio climático. Fila 2. Determinado oficio teatral. 
/ Fecundo en ardides. / En mal estado. Fila 3. Partícula cargada eléctri-
camente. / Llamativo, grandilocuente. / Uno de los partidos más revolu-
cionarios y polémicos de la guerra civil española. Fila 4. Enemigos de los 
troles. / Causó una de las peores fiebres que se recuerda. / Quienes solo las 
cumplen tampoco son inocentes. Fila 5. Siglas con las que en Argentina 
se nombra a los entrenadores. / Siglas en inglés de las Naciones Unidas. / 
Durante un tiempo fue “el” partido. / Nombre de pila del autor de la más 
famosa novela de vampiros / La lengua de __, que se habla en Occitania. 
Fila 6. Al revés, se derrumba / Siglas de un transtorno que puede llevar 
a la sobremedicación de niños y niñas. / Cualquier millonario que se pre-
cie tiene al menos uno. / Atreveos. Fila 7. Marca de juegos de mesa. / La 
antesala de los largometrajes. / Afirmativo. Fila 8. Estado mexicano del 
que son originarios Benito Juárez, los Flores Magón o Lila Downs. / La 
ciudad climática por excelencia. / Liga de basket. Fila 9. Irlanda sin su 
norte. / Hermano poeta de Violeta Parra. / Luces de nuevo cuño. Fila 10. 
Paliza. / El dios más soplón. / Coloquial nariz. Fila 11. Al revés, ejecutar 
a alguien. / Tipo de malabares con espíritu brasilero Fila 12. Arcaico so-
porte para la escucha de música. / Si no son debidamente bebidos dejan 
imborrables huellas en las camisetas. / Apellido de Filemón. / Sin ellos la 
U de Bono estaría demasiado sola. / Compañero sentimental de Barbie. 
Fila 13. Enemigo de Abraham. / Asertiva emperatriz austriaca / Actual 
ministro aficionado a viajar de gañote. Fila 14. Imperativo amoroso. / Tra-
tamiento de monja. / Mujer con exceso de grasa corporal. / Más propio 
que llamarlo AVE. Fila 15. Cantaron el principio del fin de Bonaparte. 
/ Nombre coloquial con el que es conocida la droga rohypnol desde los 
años 80. / Acomode en su hogar. Fila 16. Al revés, lo que hace un trepa 
para alcanzar sus objetivos. / Posible motivo para mearse. / Malogrado 
quincenal de actualidad crítica. Fila 17. Quienes no tenían derecho de 
ciudadanía en la antigua Grecia. / Órgano radiofónico mayormente al ser-
vicio de Mariano. / Ciudad castellanísima. Fila 18. Entrada de una cavidad 
orgánica. / Al revés, lo que no se acaba. Fila 19. Siglas de la política euro-
pea más importante a nivel de presupuesto. / Otras siglas muy europeas. 
/ Gas que cambió la navegación en el siglo XIX. / Antiguamente se ponía 
antes de “Ke Ase” para saludar. Fila 20. Apellido de piloto de coches con 
mala suerte o falta de talento. / Sistema democrático para la toma de de-
cisiones en colectivo.

vertical col 1. Apellido de denostadísimo político catalán. / Siglas 
de la primera línea de transporte aéreo de América. / Trapito para limpiar 
gafas. col 2. Dejaba lelo. / Trama. / El nombre de Gore. col 3. Bravo can-
tante. / Brava princesa guerrera. / Un año de esos que vamos necesitando. 
col 4. Artículo. / Publicación en papel del medio Lavaca de Argentina. / El 
fin de Roma según Chiquito de la Calzada / Tuesten. col 5. Gobiernos de 
los ancianos. / Infarto cerebral. / col 6. Nombre de la escritora británica 
autora de Bajo la red que comparte apellido con el magnate de Fox./ Diccio-
nario oficialísimo. / Que no tiene cuerpo. col 7. Otra denominación para la 
comunidad gitana europea. / Nombre de pila del hombre que mató a Billy 
el Niño. / Empresa especialista en infraempleos. / Segunda nota. / Detente, 
burro. col 8. Que producen vergüenza ajena. / Dirigirse a algún sitio. / Im-
puesto indirecto. col 9. Revista especializada en afear cuerpos mediante 
comentarios insultantes. / Que confunden nuestras percepciones. col 10. 
No reparte peras. / Monta a caballo, al revés. / Dativo de vosotros. / Jugada 
empresarial. col 11. Al revés, imprescindible al menos uno en un concierto. 
/ Mezclaba clara y yema. / En latinoamérica, ajusticiar. / Popularísimo man-
tra col 12. Popular condimento. / Silla para dar de comer a las criaturas. / 
Balido de oveja. / Al revés, gracias a una serie de TV supimos que significaba 

puente en sueco. col 13. Si alguien se lo dice, Los Panchos lo dejarían todo. 
/ El de Liébana es adorable. / Paso de definir esto, me provoca ___. col 14. 
Cortina fina. / Pragmáticos días. / Mordisquea. col 15. Declinación usada 
en cuentos y poco más. / En castellano acompaña a Vilagarcía. / Anude esa 
cuerda. col 16. Siglas que acompañan a Thompson, famoso historiador 
marxista. / Tipo de tablero. / Al revés, malograda esperanza de la izquier-
da europea. / Cansar, desgastar. col 17. Órgano radiofónico al servicio de 
Mariano (y de los obispos) / Al revés, baile punkie / Cantaora flamenca, 
compañera de Manuel Montoya. col 18. Signos que guardan relación con 
lo representado. / Fondo financiero amante del ladrillo español. / El uno en 
el juego de naipes. col 19. Quitas lo de dentro. / Latina ligadura de letras. 
/ Envejecido o con intenso sabor a ajo. col 20. En cuestión de salud, esta 
organización manda. / Comenta. / Cambio el equilibrio. / Final rotundo.
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■Además de en facebook, twitter y youtube, 
en El Salto también tenemos un perfil en instagram donde 
compartimos las noticias y temas más destacados, además 
de los “making of” de nuestras portadas, imágenes que nos 
enviáis e instantáneas e historias sobre nuestros cierres. si 
no te lo quieres perder, síguenos en www.instagram.com/
elsaltodiario

■reportajes, entrevistas, coberturas y ficciones. 
todas las piezas realizadas por el salto radio podrán 
escucharse también en la nueva web, que estará online a partir 
del 13 de septiembre. toma nota de la nueva dirección:  
www.elsaltodiario.com/el-salto-radio. Además, todos los audios 
estarán disponibles en el canal de youtube. y recordad que, 
a partir de este mes, el salto radio comienza un magazine 
mensual, de 90 minutos de duración, que incluye entrevistas, 
humor, actualidad y debate en profundidad. ¡No te lo pierdas!

Síguenos en Instagram

Más sobre El Salto Radio

solUCIón CRUCIGRAMA de ‘el sAlto’ #4
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Economía para 
la vuelta al cole 

Basado en el aprendizaje colectivo y en el 
debate participativo de los recursos, los cur-
sos online de la plataforma educativa de El 
Salmón Contracorriente, con una duración 
de 4-5 semanas, están destinados a aquellas 
personas que desean cambiar el mundo 
transformando la economía. 

AUtoGestIón: Teoría y práctica de la rebe-
lión económica. De la utopía a la realidad 
(inicio 20 de septiembre).
RepensAR lA eConoMíA: cuando las crisis duran, 
las ortodoxias se agotan (27 de septiembre).
ConsUMo de CoMbAte: Herramientas para 
consumidores críticos y solidarios (4 de 
octubre).
FInAnzAs AlteRnAtIvAs (18 de octubre).
eConoMíA pARA CoMUnICAR: entiende y analiza 
las páginas salmón (1 de noviembre).
El precio de cada curso es de 110 euros, 
pero tienes un descuento del 10% por ser 
socia/o de El Salto.

Más información e inscripciones en:  
contactar@elsalmoncontracorriente.es y  
elsalmoncontracorriente.es/moodle/ 

‘El viaje de Chihiro’
El viaje de Chihiro, ganadora del Óscar 
y el Oso de Oro de Berlín, es una de las 
películas más aclamadas de la histo-
ria del cine, pero también de las más 
complejas y profundas. En este libro 
desciframos todos sus misterios y nos 
sumergimos en los entresijos de una 
historia única y fascinante. 

Este es un libro sobre el alma y el co-
razón de El viaje de Chihiro. Una guía 
imprescindible y una narración expli-
cada y completa de lo que significa su 
filosofía, cada momento, cada detalle 
y cada instante exacto de la película 
dirigida por Hayao Miyazaki. Un libro 
escrito por Álvaro López Martín, crea-
dor y autor del blog de referencia Ge-
neración GHIBLI y editado por Diábolo 
Ediciones.

Consíguelo ahora al precio especial de 
20 euros (gastos de envío incluidos) por 
estar suscrito/a a El Salto. Haz tu pedido 
escribiendo a socias@saltamos.net

Seguimos  
saltando

oferta especial 
para socias/os
Las ventajas de estar suscrita a ‘El Salto’ 
incluyen cursos, entradas para teatro  
y conciertos, libros y otros materiales
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Ha sido preseleccionada por Magnum y ahora tiene dos años 
para que la agencia valore su entrada como socia. De hacerlo, 
acompañaría a Cristina García Rodero, único nombre español 
en la lista de la prestigiosa cooperativa de fotografía. Cristina 
de Middel (Alicante, 1975) se mueve en un terreno entre la rea-
lidad y la ficción —valga de ejemplo su fotolibro Afronautas— 
que lleva a preguntarse qué parte de lo que cuenta es verdad y 
cuánto hay de imaginado. Dice que no miente.

Que te seleccione Magnum es petarlo bastante. ¿Qué has 
hecho para que eso ocurra?
Primero, darme cuenta de que Magnum es un sitio en el que 
yo puedo crecer y donde mi plan para salvar el mundo [se ríe] 
puede desarrollarse. Técnicamente, mandar mi portfolio.

¿Es el tuyo un trabajo atípico para Magnum? 
Es atípico si piensas en el Magnum de Capa y Bresson. Pero en 
los últimos años se han incorporado Jim Goldberg, Alec Soth… 
Hay una línea por abrir las puertas a otro tipo de lenguaje que 
no es el de apretar un botón sin tocar nada. 

Esto que te pasó con el fotoperiodismo, el ver pronto que 
es muy limitado, ¿le está ocurriendo a muchos fotógra-
fos en muchos sitios?
Creo que le ocurre a todo el mundo en general, va mano a 
mano con la crisis de credibilidad que tienen los medios y 
con que la gente cada vez está más alfabetizada visualmente. 
Y, por otro lado, veo un sentimiento de que se ha agotado el 
lenguaje, lo que no significa que vaya a desaparecer sino que 
la gente necesita que le cuentes las mismas historias, porque 
son siempre las mismas, con un lenguaje nuevo. 

Tú lo dejaste por aburrimiento…
Sí, pero sigo trabajando como si fuera 
fotoperiodista. Modifico un poco la 
realidad para que se adapte a lo que yo 
quiero y luego la documento casi como 
si estuviera en una rueda de prensa. 
Las fotos más conocidas de Afronautas 
se hicieron en veinte minutos.

Entonces algo te has llevado del 
fotoperiodismo…
Considero que soy fotógrafa documen-
tal con un lenguaje propio. Lo que me 
gustaría es que este tipo de lenguaje 
fuese validado para explicar el mundo 
en el que vivimos. 

¿Te ves como la siguiente Cristina 
García Rodero?
No me importaría, claro que no. Pero 
las cosas han cambiado mucho y si me 
despertase una mañana siendo Cristina 
García Rodero no sabría qué hacer.

El derecho a contradecirte que di-
ces haberte otorgado, ¿lo ejerces?
Totalmente. En el campo de la opinión 
te puedes dar esos lujos.

Lo del techo de cristal...
[Mira al techo] Pff... es tan obvio que no 
tiene ningún interés. 

Declaraciones tuyas: “Soy una flipada”. ¿Lo sigues 
siendo?
Es el mejor motor que puedes tener. No sabes hasta dónde 
puedes llegar, por eso, cuanto más flipes, mejor. Por 
circunstancias necesitaba ampliar el mundo en el que viví 
y empecé a imaginármelo mucho más grande. Me ha gus-
tado mucho jugar con la realidad desde que era pequeña. 
Llevo pensando en grande desde entonces.

¿Con qué flipas ahora?
Flipo en general ahora mismo con América Latina. Aunque 
lo que quiero realmente es cambiar la Fotografía.

¿Y qué vas a cambiar?
Pues por ejemplo el hecho de que, si me seleccionan en 
Magnum, no haya una serie de fotógrafos que piensen que 
esto es un aquelarre y que Magnum va a morir. La fotogra-
fía es un lenguaje, y tú puedes hablar con acento andaluz, 
escribir un ensayo, o chistes cortos, o hacer un crucigra-
ma. ¿Tú haces poesía? A mí no me gusta. Yo voy a hacer 
crónica inventada.

Además de en cambiar la Fotografía, ¿en qué andas?
Estoy terminando con Bruno Morais un proyecto sobre 
religiones africanas y tengo otro proyecto empezado sobre 
la emigración en México. La idea es contar el viaje mítico 
usando una mezcla de Ulises y Julio Verne. Porque en la  
frontera entre California, Arizona y México hay un señor 
francés que decidió que ahí estaba el centro del mundo, y 
puso un monolito.

Ya no sé qué parte de lo que me dices es ficción…
Es todo verdad [no se ríe]. T
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“Modifico la realidad y 
luego la documento como 

en una rueda de prensa”
Cristina de Middel  Fotógrafa 

“La fotografía es un lenguaje
y yo lo utilizo para hacer 
crónica inventada”
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