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Carrera

■Más de 25 años después del triunfo del neoliberalismo sobre su 
principal sistema competidor, la opinión pública mayoritaria sigue confiando, 
o resignándose, a la misma práctica que se propuso allá por los años 70. 
Según los defensores del sistema, la falta de límites “dinamiza” la economía, 
el papel de los Estados es garantizar la falta de límites a la actividad privada y 
los grandes capitalistas —hoy sustituidos por los esforzados emprendedores 
en el imaginario liberal— tienen la opción (y el derecho) de conquistar cada 
vez más territorios: desde los cuerpos de las mujeres, en la agenda hoy de las 
clínicas de fertilidad para ampliar el mercado de la gestación subrogada, a los 
ecosistemas de África, América Latina y Asia.

Que la aristocracia financiera y neoliberal defienda esas ideas es, hasta 
cierto, punto lógico. Es su naturaleza, como la del escorpión de la fábula era 
picar a la rana aunque eso supusiese la muerte de ambos, escorpión y rana. 
Pero que se haya asumido esa noción de la ausencia de límites por parte de 
las clases castigadas por la desigualdad y la privatización y extracción de los 
recursos comunes es un signo de la victoria de las ideas de aquellos. Unas ideas 
expresadas en frases que van desde el “no hay alternativa” thatcheriano al 
“hacemos lo que podemos” de Mariano Rajoy.

Hay alternativas, y estas pasan, siempre y en primer lugar, por evitar 
la resignación. Pero también por plantearnos la necesidad de ponernos límites 
basados en la ética, en una visión consciente de la realidad global, y en el 
esfuerzo por imaginar un futuro en el que el interés de la mayoría prevalezca 
sobre el dogma del sálvese quien pueda. El cambio climático puede transformar 
en las próximas décadas nuestros ecosistemas y, por supuesto, las sociedades 
sobre las que se asientan. Una transformación que arrumbará el siglo XX en 
alguna parte del recuerdo. Pero una de sus lecciones debe quedar en la memoria 
de todas las generaciones por venir: la capacidad de autodestrucción y de 
destrucción de los seres humanos puede terminar con la vida en el planeta. De 
los límites que pongamos depende que no sea así.

 

 “No se puede 
pensar en el fin del 
capitalismo como un 
proyecto que incluya 
una suerte de evento 
revolucionario 
catastrófico”, 
comentaba el geógrafo 
David Harvey en una 
entrevista publicada en 
nuestro blog el 23 de 
julio.

 Este mes también 
publicamos un reportaje 
de Fernando Mahía Vilas 
sobre el sustrato del 
el Partido Unionista 
Democrático, el partido 
tradicionalista de 
Irlanda del Norte que 
sustenta el Gobierno de 
Theresa May en Reino 
Unido. 

 Cuando se 
cumplen tres lustros 
de la firma de la paz 
en Sierra Leona tras 
uno de los conflictos 
que más aterrorizaron 
al mundo por el uso 
de niños-soldado, 
algunos excombatientes 
rememoraron para El 
Salto aquella guerra.

 Nadia Hindi 
Mediavilla es iraquí, 
musulmana y residente 
en España. Carmen 
Marchena, de la 
redacción de El Salto 
Andalucía, habló con 
ella sobre el feminismo 
musulmán y la búsqueda 
de reconocimiento y 
justicia.

La urgencia de 
poner límites

Editorial

El blog de Saltamos.net
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dustrial. La unión de esas tres oleadas se 
llama extinción masiva del Holoceno (el 
periodo geológico actual, que comenzó 
hace 11.700 años), un término peliagudo, 
ya que gran parte de la comunidad cientí-
fica sostiene que hemos cambiado de era 
geológica. Desde esa perspectiva, estaría-
mos inmersos en el Antropoceno, una 
época que arrancaría, bien con la apari-
ción de la agricultura, bien con la era in-
dustrial —según la fuente consultada— y 
que se caracteriza por el hecho de que 
homo sapiens ha transformado el plane-
ta. Debates aparte —en el Holoceno tam-
poco se sitúan los inicios de esta extinción 
masiva, que comenzó aproximadamente 

O
currió hace unos 45.000 años, en un 
tiempo en el que la Tierra estaba divi-
dida en varios sistemas ecológicos in-
dependientes, cada uno con una fauna 
y flora particular. No está claro cómo 
sucedió, y los estudiosos tienen serios 

problemas para explicarlo: salvar brazos de mar de 
más de cien kilómetros era una tarea titánica para 
los humanos de entonces. Aquella hazaña fue, en 
opinión del historiador Yuval Noah Harari, autor de 
De animales a dioses: breve historia de la humanidad, 
“uno de los acontecimientos más importantes de 
la historia, al menos tan importante como el viaje 
de Colón a América o la expedición del Apolo 11 a 
la Luna”. Era la primera vez que un gran mamífero 
terrestre —el ser humano— abandonaba el sistema 
ecológico afroasiático. Homo sapiens había llegado 
a Australia, un lugar en el que, nada más llegar, ya 
estaba en el primer eslabón de la cadena alimenta-
ria. Desde entonces se convertiría, en palabras de 
Noah Harari, en “la especie más mortífera en los 
anales del planeta Tierra”.

El nivel del mar ha ascendido desde aquellos 
tiempos, sumergiendo la costa indonesia —desde 
donde, supuestamente, partieron aquellos huma-
nos— bajo cien metros de agua, lo que complica 
encontrar pruebas que esclarezcan el misterio de 
cómo pudo colonizar homo sapiens el continente 
australiano. Lo que sí sabemos es lo que pasó tras 
la llegada de este particular homínido poco peludo 
a esta antigua terra incognita: 23 de las 24 especies 
animales de más de 50 kilogramos, además de un 
buen número de otras de menor tamaño, desapa-
recieron para siempre en unos pocos milenios, la 

transformación más importante del eco-
sistema australiano en millones de años.

Esta historia se ha repetido muchas 
más veces. En cada isla, en cada nuevo 
continente. En el nuevo mundo la esca-
bechina fue mayor. “Cuando el hombre 
llega a América vemos que desapare-
cen, al cabo de poco tiempo, los gran-
des mamíferos”, señala el catedrático 
del departamento de Estratigrafía, Pa-
leontología y Geociencias Marinas de la 
Universitat de Barcelona Jordi Martinell. 
Tras cruzar un estrecho de Bering que 
aún no era estrecho debido al bajo nivel 
del mar, homo sapiens acabó, en apenas 
2.000 años, con 34 de 47 géneros de 
mamíferos grandes norteamericanos y 
con 50 de los 60 sudamericanos, según 
las últimas estimaciones: mamuts, feli-
nos dientes de sable, camellos y caballos 
americanos incluidos. 

OLEADAS DE EXTINCIÓN. Fueron los 
efectos de la primera gran oleada de 
extinción causada por el ser humano, 
ligada a la expansión de los cazadores-
recolectores, tal como explica Noah Ha-
rari. Luego vendrían dos más: una con 
la revolución agrícola que transformó el 
modo de vida de homo sapiens de caza-
dor-recolector a productor, a través de 
la extensión de la agricultura y la gana-
dería, y otra en la que estamos inmersos 
actualmente, causada por la actividad in-

Homo sapiens, 
asesino ecológico 
en serie

No hacen falta más pruebas. La 
comunidad científica coincide. 
La última desaparición global y 
masiva de biodiversidad no fue la 
del Cretácico y los dinosaurios, 
estamos inmersos en ella hoy en día. 
Bienvenidos a la sexta extinción

Texto Pablo Rivas
Arte y diseño Byron Maher y Sancho Somalo
Fotografía David Fernández y Álvaro Minguito

Panorama La sexta extinción

“La velocidad 
a la que está 
ocurriendo la 
sexta extinción 
es enorme”, 
señala Ignacio 
de la Riva, 
investigador del 
MNCN y el CSIC
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“La pérdida de 
hábitat sigue 
siendo hoy el 
principal de 
los problemas”, 
apunta José 
Luis Tellería, de 
la Universidad 
Complutense

en el 50.000 a.C. con los cazadores-recolectores en 
Eurasia y Oceanía— otro término ha irrumpido con 
fuerza en los últimos años: la sexta extinción.

“El término no es descabellado”, apunta Ignacio 
de la Riva, investigador científico del Museo Nacio-
nal de Ciencias Naturales (MNCN), “indudablemen-
te está pasando”. Se la  cataloga como sexta, tras 
las cinco grandes extinciones masivas conocidas 
de la historia debidas a eventos geológicos, ya sean 
glaciaciones, erupciones volcánicas masivas o el 
impacto de grandes meteoritos. Todas acabaron, al 
menos, con tres cuartas partes de las especies, y la 
mayoría tuvieron una duración de cientos de miles 
de años. Esta es diferente. “La velocidad a la que 
está ocurriendo es enorme”, remarca el investiga-
dor adscrito al Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas, “la historia de la humanidad, 
y sobre todo la etapa industrial, es un 
parpadeo en la historia geológica y está 
produciendo una desaparición masiva 
de especies, especialmente desde hace 
dos o tres siglos, y el fenómeno sigue a 
toda velocidad”. 

POBLACIÓN DIEZMADA. El Informe 
Planeta Vivo 2016. Riesgo y resiliencia en 
el Antropoceno, realizado por el Fon-
do Mundial para la Naturaleza (WWF), 
que analiza 14.152 poblaciones de 3.706 
especies, afirma que la abundancia de 
poblaciones de vertebrados disminuyó 
de media un 58% entre 1970 y 2012, cifra 
que podría llegar al 67% al final de esta 
década. En el caso de los mamíferos, 
otro informe publicado en mayo, Ani-
quilación biológica a través de la sexta ex-
tinción en curso señalada por las pérdidas 
y declive de la población de vertebrados, 
firmado por investigadores del Instituto 
de Ecología de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y del de-
partamento de Biología de la Universi-
dad de Stanford, apunta que, de los 177 
mamíferos estudiados, más del 40% han 
sufrido una pérdida de población supe-

Panorama

rior al 80% desde principios del siglo 
XX. Un daño brutal a la biodiversidad 
que sigue teniendo un causante directo: 
homo sapiens.

Además de la causa y la extraordinaria 
rapidez, la sexta extinción tiene otra cla-
ra diferencia con las anteriores. A pesar 
de que en el Holoceno se han extinguido 
algunos grandes grupos, “la extinción de 
especies en su conjunto es una muestra 
muy pobre de lo que está ocurriendo, 
lo importante hoy son las extinciones 
locales, la desaparición de poblaciones 
de especies de una manera creciente en 
muchísimos lugares”, señala por su par-
te José Luis Tellería, catedrático del Gru-
po de Investigación Biología Evolutiva 
y de la Conservación de la Universidad 
Complutense de Madrid. Según explica, 
“la desaparición de una especie es un 
hecho dificilísimo, casi siempre queda 
algún ejemplar en algún sitio aunque 
haya desaparecido en estado salvaje”. 
Sin quitar importancia a la extinción de 
especies, hoy en día no hay, en general, 
una extinción total, sino una pérdida de 
población desorbitada. 

ADIÓS AL HÁBITAT. Según el estudio de 
la UNAM y la Universidad de Stanford, 
casi la mitad de los mamíferos han per-
dido en el período comprendido entre 
1900 y 2015 más del 80% de su rango 
geográfico. “La pérdida de hábitat sigue 
siendo hoy el principal de los proble-
mas”, destaca Tellería, “y ya se aprecia 
que se va a hacer más dramática en 
combinación con el cambio climático”. 
El informe Planeta Vivo 2016 señala que 
“desde 1990 han desaparecido 129 millo-
nes de hectáreas de bosque, un área más 
grande que Sudáfrica”, una cifra que por 
sí sola ocultaría la transformación de los 
bosques por la acción humana: según 
WWF, en términos brutos, en el mismo 
periodo desaparecieron 239 millones de 
hectáreas de bosques naturales.

La destrucción de hábitat es particu-
larmente dañina en zonas tropicales. 
En estas áreas, “muchas especies tienen 
distribuciones pequeñas, con lo cual un 
impacto medianamente local puede lle-
varse por delante una especie entera”, 
afirma De la Riva. Y esto no influye solo 
a esa especie: “Tiene reacciones en cas-
cada en todo el ecosistema”. Es un pro-
ceso que se puede ver hoy, entre otras 

Más del 40% de los mamíferos 
perdieron el 80% de su hábitat 
entre 1900 y 2015, según un 
estudio académico.

80%
PérDIDA DE rANgO  
gEOgrÁfICO

La FAO afirma que casi un 
tercio de las reservas globales 
actuales de peces está 
sobreexplotado.

31%
rESErvAS DE PECES  
SOBrEEXPLOTADAS 
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Panorama La sexta extinción

cias a la actividad humana”. Solo en la 
cordillera de los Andes se calcula que Bd 
ha extinguido a un centenar de especies 
en apenas tres décadas. 

Por si fuera poco, el cambio climático 
viene a apuntalar la sexta extinción su-
mándose con nuevos desórdenes y am-
plificando los efectos del resto de causas. 
Y podría ser peor: “En un escenario de 
calentamiento grave, digamos de 2 a 4 
grados más para fin de siglo”, apunta el 
biólogo del MNCN, “a muchas especies 
les va a ser imposible adaptarse, esto va 
demasiado rápido”.

OCéANOS, ANTIgUO SANTUArIO. 
Un medio quedó durante mucho tiem-
po al margen de este proceso: los océa-
nos. Mientras homo sapiens practicaba 
su particular matanza al llegar a nuevas 
tierras, el mar quedaba al margen, utili-
zado solo para la pesca artesanal duran-
te milenios, con escasas consecuencias. 
Pero eso se acabó. “El mar ha dejado 
de ser un santuario y está cada vez más 
afectado por la sobreexplotación de es-
pecies y las artes de pesca destructivas”, 
remarca Celia Ojeda, responsable de 
Océanos de Greenpeace España. “En 
el Mediterráneo, el 90% de las especies 
pesqueras están sobreexplotadas, y esto 
afecta a otras que se ven afectadas por 
los impactos de la pérdida de especies”. 
Otra vez la diabólica cadena que rompe 
el equilibrio: en la naturaleza todo está 
relacionado. 

“En mares cerrados, como es el Medi-
terráneo, la perspectivas son negras”, se-
ñala Martinell por su parte, quien añade 
que “con la expansión industrial brutal 
contaminando los ríos, ríos que acaban 
en el mar, estamos llenándolo de plomo 
y mercurio, además de [los efectos de] 
las explotaciones offshore de petróleo 
en el mar”. A los daños en la pesca y la 

zonas, en las selvas de Indonesia y Mala-
sia, donde macroplantaciones de palma 
aceitera han destruido gran parte de la 
selva local.

A la disminución de las áreas geográ-
ficas se suma su degradación. Según el 
informe de WWF, “alrededor del 30% 
de la superficie terrestre ha sufrido una 
degradación considerable”, fruto de ac-
tividades como la agricultura insosteni-
ble, la extracción de agua dulce, la tala 
de bosques, el desarrollo residencial o la 
minería. La contaminación contribuye, 
además, bien convirtiendo el ambiente 
en un medio insostenible para la super-
vivencia de algunas especies, como es el 
caso de los derrames de petróleo o sus-
tancias tóxicas, bien alterando la dispo-
nibilidad de alimento o la reproducción 
de la vida. 

INTrODUCCIÓN DE ESPECIES. Al cóc-
tel se suma la introducción de especies 
en ecosistemas que no son los propios. 
“Esto ha sido catastrófico”, expone De la 
Riva, “el número de especies que se han 
extinguido en islas por llevar otras espe-
cies es inmenso, aunque es muy difícil 
hablar de números”. La especialidad del 
investigador es el estudio de los anfibios, 
precisamente la clase de vertebrado más 
amenazada, con 3.700 especies catalo-
gadas en peligro por la Unión Internacio-
nal para la Conservación de la Naturale-
za. “Esto viene por muchas razones —los 
ecosistemas de agua dulce son los más 
amenazados—, pero la más dramática es 
el caso de un hongo que ha extinguido, 
probablemente, cientos de especies”. Se 
trata del Batrachochytrium dendrobati-
dis —más conocido como Bd—, un orga-
nismo que se alimenta de la queratina de 
la piel y que ya se encuentra por todo el 
globo. “Alguna cepa variante del hongo 
más patogénica salió de algún sitio gra-

“El mar ha 
dejado de ser un 
santuario y está 
cada vez más 
afectado por la 
sobreexplotación 
de especies”, 
afirma Celia Ojeda, 
de Greenpeace

contaminación se añade (y multiplica) el cambio cli-
mático, el aumento de la temperatura del agua y la 
acidificazación —responsables de la extinción de los 
corales, entre otros muchos organismos— y la dis-
minución o aumento de la salinidad, según la zona. 

ISLAS DE PLÁSTICO. Y como colofón industrial, los 
plásticos. “Hoy en día se han degradado y convertido 
en microplásticos, y están apareciendo en los estó-
magos de los peces, incluso en sus larvas”, denuncia 
Ojeda. Un problema que no afecta a pequeñas áreas, 
sino a auténticas islas de cientos de kilómetros cua-
drados. “Fue una sorpresa traumática descubrir que 
había esas islas flotantes de plástico gigantescas. Son 
como una sopa de pedacitos minúsculos de micro-
plástico que tienen un efecto descomunal en toda la 
cadena, no hay organismo marino al que se le exa-
mine y no contenga plásticos”, aporta De la Riva. 

El resultado de todo esto: un destino incierto 
para miles de especies, una disminución de las po-
blaciones marinas del 36% (según WWF) y un 31% 
de las reservas mundiales de peces sometida a so-
breexplotación (según datos de la FAO). Más lo que 
aún no sabemos: “El mar es un gran desconocido, 
además de un gran vertedero. No es tan fácil visua-
lizar lo que está pasando allí. Es un lugar donde 
puede ser que se esté organizando el siguiente sal-
to cualitativo relacionado con el cambio climático, 
un lugar peliagudo que viene acumulando muchas 
agresiones desde hace tiempo. Veremos dónde ter-
mina todo esto”, señala Telleria.

■ “Muchas personas sostienen que la idea de que lo mejor que los 
seres humanos pueden hacer por los demás animales es extinguirse”. Catia 
Faria, doctora en Filosofía Moral por la Universitat Pompeu Fabra y activis-
ta antiespecista, rechaza esta tesis que enuncia y sostiene que esto sucede 
porque “a menudo los humanos intervienen en la naturaleza de maneras 
que son dañinas para los animales por motivos estrictamente antropocén-
tricos”, como por ejemplo la caza, “y otras veces los daños causados a los 
animales salvajes se dan por motivos ecologistas, como es el caso de los 
programas de control poblacional o de erradicación de ciertas especies 
consideradas invasoras”. 

LA visión AnTiesPecisTA
La autora de la primera tesis doctoral que estudia la ética de la intervención 

en la naturaleza, en la que aborda la cuestión de los daños que sufren los ani-
males en el mundo natural, sostiene que la visión antiespecista “es clave para 
enfocar el problema de la extinción de la manera correcta”, con dos puntos 
fundamentales. Por un lado, “lo que daña a los individuos no es la extinción en 
sí, sino la muerte de sus miembros al privarlos de una vida futura que merece-
ría la pena vivir”. Por otro, “el hecho de que un individuo no pertenezca a una 
especie en peligro de extinción no hace que su vida valga menos”. Por ello, 
afirma que contrarrestar la extinción de determinadas especies “no puede estar 
justificado cuando es a expensas de imponer graves daños a otros animales”.

La desaparición de especies se 
ha acelerado hasta cien veces 
desde el siglo XX, según el estudio 
‘Entering the sixth mass extinction’.

x100 
rITMO DE rEDUCCIÓN  
DE ESPECIES
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La adopción 
de valores 
conservacionistas 
ha llevado  
a la recuperación 
de áreas naturales 
y la creación  
de santuarios

PanoramaPanorama

LA SOLUCIÓN, LA CAUSA. Pero frente 
a esta perspectiva, hay espacio para la 
esperanza. “Hay una solución, es muy 
sencilla. Los problemas que hoy en día 
tienen la naturaleza y el hombre tienen 
que ver con el mal uso de la tecnología 
y del potencial modificador que tiene el 
ser humano, que hoy en día no conoce 
límites”, señala Tellería. En su opinión, 
“la acumulación de cultura es lo que ha 
hecho poderoso al hombre, y esa evolu-
ción cultural debería llevarle a asumir 
valores conservacionistas y otra manera 
de relacionarse con la naturaleza”. En la 
misma línea, Martinell remarca: “El ser 
humano, si quiere, puede dejar los ríos 
y los mares limpios. Que sea caro es rela-
tivo, el precio lo ponemos nosotros, y el 
ser humano es capaz de arreglarlo”.

zonas que además funcionan, como explica Ojeda, 
“como un parque nacional: protegemos una zona 
y se convierte en un hotspot de biodiversidad que 
la exporta a otras partes”. La responsable de Océa-
nos de Greenpeace añade que, además, “se pueden 
tomar medidas para que disminuya el número de 
especies que están sufriendo esta sexta extinción y 
acabar con la sobrepesca mediante la toma de me-
didas por parte de los gobiernos”. Paralizar inme-
diatamente la producción de plásticos de un solo 
uso, además de reciclar y gestionar adecuadamente 
los que homo sapiens necesite, es algo que resaltan 
tanto Ojeda como De la Riva. Y, por supuesto, la lu-
cha contra el cambio climático, además del exceso 
de consumo de carne y pescado, es esencial.

A día de hoy, “como siempre, prevalecen los in-
tereses económicos, pero llegará un momento en 
que sea el pez que se muerde la cola: o haces algo 
o te lo cargas todo, y tendrán que ceder”, sostiene 
el paleontólogo Martinell. ¿Cederá homo sapiens? 
¿O continuará siendo, como dice Noah Harari, un 
asesino ecológico en serie? ○

El Fondo Mundial para la 
Naturaleza asegura que la 
población global de especies 
marinas se ha reducido un 36%.

36%
rEDUCCIÓN DE 
POBLACIONES MArINAS

Las poblaciones de vertebrados 
disminuyeron de media un 58% 
entre 1970 y 2012, según el 
estudio ‘Planeta Vivo 2016’. 

58%
DISMINUCIÓN POBLACIÓN 
vErTEBrADOS

 Las acciones a realizar para detener 
la sexta extinción son evidentes, aunque 
“el esfuerzo sería gigantesco”, como 
señala De la Riva. “Podemos evitar que 
el cambio climático sea peor de lo que 
va a ser, aunque el semáforo en rojo ya 
nos lo hemos saltado y la multa nos va 
a caer seguro. Y se podría hacer mucho 
más, como por ejemplo evitar el tráfico 
de especies”.

Por supuesto, la adopción de valores 
conservacionistas lleva a la recuperación 
de áreas naturales y la creación de san-
tuarios como son las reservas marinas, 
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L
a primera fotografía está colgada 
en los muros de un pasillo del bal-
neario de Corconte, en una de las 
carreteras que unen Cantabria y 
Burgos. Muestra a un grupo for-
mado solo por hombres. Data de 

comienzos del siglo XX y llama la aten-
ción entre otras imágenes de caza por-
que, en esta, el grupo quiso gastar una 
broma. Un oso pardo muerto se encuen-
tra en el asiento del conductor de un fla-
mante automóvil, obviamente colocado 
por el grupo que le ha dado muerte. A 
pesar de la humorada, ni los peones ni 
los cazadores están sonriendo.

El segundo instante lo registró alguien 
a finales de los años 50 en Cala Tuent, 
cerca de Escorca (Mallorca). En la foto 
se ve a dos guardias civiles de paisano 
sujetando el cadáver de una foca monje. 
Cuentan las crónicas que los agentes ma-
taron al animal a tiros y que la foca de la 
imagen, de una especie llamada vell marí 
(viejo marino) en la zona, estaba emba-
razada. Las fuentes de la época identi-
ficaron a esa foca como la última de su 
especie que habitó ese área. La principal 
causa de su desaparición fue la perse-
cución por parte del ser humano. Los 
hombres tampoco sonríen a la cámara 
mientras muestran su trofeo.

Julio de 2017, última foto de este dispar 
recorrido por la historia de la fauna es-
pañola en el siglo XX. En esta ocasión no 
aparece ninguna persona, solo un ejem-
plar de lince ibérico, anónimo y muerto, 

en la cuneta de la carretera EX-103, en el 
extremeño Valle de Matachel. La instan-
tánea ha sido tomada con un móvil. Dos 
días antes, otro animal fue atropellado 
en la autovía A-4 a la altura de Andújar 
( Jaén). Tres días después, otro lince co-
rrió la misma suerte en la misma autovía, 
a la altura de Valdepeñas (Ciudad Real). 
Los artículos periodísticos que narran 
los dos últimos sucesos se ilustran con 
fotos de linces en libertad.

ENTrE LOS PrIMErOS rETrATOS 
del comienzo y de mediados del siglo 
XX, y el último, a finales de la década 
de los diez, se ha producido un cambio 
sustancial. La persecución de animales, 
explícita en la cacería de osos y la matan-
za de especies marinas, ha dado paso a 
una mayor valoración que ha llevado al 
Estado español a rubricar todo tipo de 
compromisos internacionales: desde la 
central Red Natura 2000 hasta el Plan es-
tratégico de Naciones Unidas para 2011-
2020 que estableció las llamadas Metas 
de Aichi para la conservación de la bio-
diversidad.

Precisamente, el lince ibérico ha ser-
vido de ejemplo del cambio de rumbo 
en los objetivos de conservación. De los 
5.000 individuos que había en el sur pe-
ninsular a mediados de los años 60, en el 
cambio de siglo se pasó a menos de 500 
con una caída especialmente alarmante 
en las hembras con capacidad reproduc-
tora. La acción de ecologistas, científicos 

y la inversión institucional —en 2011, la UE destinó 
34 millones para el proyecto LIFE de recuperación 
de la especie— ha permitido que los linces sorteen, 
de momento, la extinción. Lo que no pueden sor-
tear son las barreras físicas que los seres humanos 
conocemos como carreteras. Tampoco la velocidad 
de los coches.

El lince ibérico, junto con el águila real y el oso 
pardo europeo, son especies icónicas, conocidas 

En mayo de 
este año, un 
urogallo moría en 
Benasque por el 
estrés causado por 
las fotos y el acoso 
de un grupo de 
domingueros. Era 
uno de los últimos 
400 vivos

Especies perseguidas, 
protegidas, destruidas

La fauna de la península ibérica ha 
pasado de ser irrelevante para las 
autoridades a ser protegida por varios 
acuerdos internacionales. Pero las 
causas de la pérdida de biodiversidad 
permanecen sin novedades, lo que 
plantea un futuro catastrófico para 
la supervivencia de las especies 
autóctonas.

Texto Pablo Elorduy
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o inconsciente, las amenazas principales: 
el aislamiento de los hábitats y la pérdida 
de la diversidad de los mismos, genera-
dos por varias causas, siempre relaciona-
das con el modelo de desarrollo econó-
mico, lo que Oberhuber define como “las 
causas subyacentes”.

“El lince viene perdiendo área de dis-
tribución por temas como la construc-
ción de embalses e infraestructuras de 
transporte y por el desarrollo urbanísti-
co. Trabajando solo en base al lince no 
puedes centrarte en esas causas”, seña-
la Oberhuber. Un veterano biólogo, que 
prefiere no dar su nombre para este ar-
tículo, ironiza también a cuenta de este 
felino: “Tenemos más gente que trabaja 
en la conservación de linces que linces. 
A lo mejor tocan a 20-30 personas por 
individuo”. Más en serio, este biólogo 
reflexiona sobre una paradoja: “Hemos 
hecho el grandísimo esfuerzo de apren-
der a criar linces y nos quedamos sin ellos 
de la noche a la mañana por culpa de los 
atropellos”.

Otras especies amenazadas no cuen-
tan con tanta atención mediática. En 
mayo de este año, un urogallo moría en 
Benasque (Huesca) víctima de la “fiebre 
Instagram”. El estrés causado por las fo-
tos y el acoso de un grupo de domingue-
ros mató a un macho en celo, uno de los 
últimos 400 vivos. El desmán pirenaico, 
la cerceta pardilla o el ferreret balear son 
otros vertebrados en riesgo. Aunque la-
menta que se trate de una visión antro-
pocéntrica, Oberhuber recuerda que la 
conservación de esas especies tiene una 
relación directa con el bienestar del ser 
humano: “Somos biodependientes. Para 
respirar, comer, vivir, dependemos de la 
biodiversidad: es esencial conseguir que 
los responsables políticos sean conscien-
tes de su importancia y que sea un ele-
mento transversal y central en todas las 
políticas”.

LAS CAUSAS SUByACENTES que ponen 
en peligro a estas y otras especies se vin-
culan a lo que aquellos hombres de co-

como “especies bandera”. Su conservación no es 
importante solo porque queden bien en la foto, sino 
porque, como especies “paraguas”, arrastran a la 
conservación de otros animales y de especies de fau-
na necesarias para que se desarrollen. Pero esto es 
insuficiente. Theo Oberhuber, responsable del área 
de conservación de la naturaleza de Ecologistas en 
Acción, cree que el enfoque basado en estas joyas 
de la corona es parcial y elude, de forma consciente 

En el caso de las 
aves, el principal 
impacto es el 
de los tendidos 
eléctricos de alta 
tensión y muy alta 
tensión, pero hay 
una gran cantidad 
de riesgos

mienzos del siglo XX identificaban con el 
progreso: la capacidad del ser humano 
de llegar desde las grandes metrópolis, 
focos del hiperconsumo, a puntos cada 
vez más recónditos de la península —in-
fraestructuras de transporte—, de llevar 
comodidades a lugares alejados del mun-
danal ruido —urbanizaciones, extracción 
de aguas y tendidos eléctricos—, de trans-
portar especies desde otros ecosistemas 
para intereses comerciales —para la caza 
o la confección de productos peleteros— 
y de utilizar los ríos como desagües y las 
costas como vertederos.

Gemma Rodríguez, coordinadora de 
la Red Natura en WWF España, señala 
que la fragmentación y la destrucción del 
hábitat es la principal causa de la pérdida 
de biodiversidad. “Las carreteras están 
afectando al 97,7% de toda nuestra su-
perficie”, explica, y quedan muy pocas 
zonas vírgenes alejadas de carreteras, 
“por ejemplo en Sierra Morena o Aigües-
tortes”. Para esta organización, los tres 
aspectos fundamentales que pueden 
suponer una mejora de la situación ac-
tual son la mejora de la planificación, 
prescindir de infraestructuras con baja 
demanda o proyección de uso y la reali-
zación de evaluaciones que “valoren la 
alternativa cero de construcción”.

En el caso de las aves, el principal im-
pacto es el de los tendidos eléctricos de 
alta tensión y muy alta tensión, como el 
que se proyecta en la provincia de Caste-
llón. Fernando Garcés, secretario general 
de Grefa, una asociación conservacionista 
que dirige un hospital de fauna salvaje en 
Majadahonda (Madrid), confirma que los 
cables eléctricos son los principales moti-
vos de muerte de la avifauna, pero añade 
una serie de elementos que también po-
nen en peligro a estas especies: la conta-
minación alimentaria provocada por los 
insecticidas y herbicidas, el robo de agua 
—especialmente palmario en las Tablas de 
Daimiel (Ciudad Real) y su famoso acuífe-
ro 23 o en el parque de Doñana en el oc-
cidente andaluz—, la persecución directa 
—la caza de especies protegidas— y, por 
supuesto, el riesgo de incendios.

EL 24 DE jUNIO comenzaba un incendio 
en el entorno de Doñana. Ardieron 8.500 
hectáreas de matorral y arbolado. Un 
mar de pinos era el combustible, como 
ya lo había sido en 2015 en el incendio de 
la Sierra de Gata, que arrasó un 6% de la 
comarca extremeña. Gemma Rodríguez 
explica que la proporción de grandes 
incendios forestales sigue aumentando 
cada año y se adolece de falta de preven-
ción, lo que dirige casi todos los esfuer-
zos a la extinción, cuando, “en definitiva, 
hay incendios que se pueden apagar 20 
años antes de que se produzcan”, según 
Rodríguez.

La tendencia alarma a la comunidad 
científica y a las asociaciones, que aler-
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■El control de la pesca ilegal es uno de los principales avances que los expertos en biología 
marina reseñan en cuanto al cuidado de los ecosistemas costeros. Sin embargo España, asegura Celia 
Ojeda, responsable de océanos de Greenpeace, no ha hecho una apuesta decidida por la pesca artesanal, 
más sostenible que los sistemas industriales. Ojeda también destaca como positiva la creación de reservas 
marinas, pero como contrapunto señala la falta de dotaciones económicas para conservarlas: “No se 
pueden convertir en parques de papel, crear una zona y olvidarse, tiene que haber una gestión, una 
vigilancia, unas labores de conservación. Si no no sirve para nada”, explica. Poner límites a la fabricación 
y uso de plásticos es otra de las exigencias de Greenpeace al Gobierno para la conservación del medio 
marino. Desde WWF se señala la contaminación química, orgánica y de entrada de basuras como el 
principal peligro de costas y puertos. Actualmente, 39 especies de peces y 28 de anfibios están en el 
régimen de protección especial del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. Pero el peligro es mayor 
que el que muestran estos catálogos, según reseña el propio Ministerio en sus evaluaciones generales.

LAs mArinAs TAmbién suFren
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tan de las sinergias que se producen 
entre incendios y el problema crucial 
que afronta la humanidad en el próximo 
siglo, el cambio climático, que tendrá im-
portantes consecuencias en la península 
ibérica y las islas.

“Las proyecciones climáticas apuntan 
a cambios futuros de gran relevancia”, 
sostiene Gemma Rodríguez. Cambios 
“que producirán una masiva relocaliza-
ción de las especies, así como empobre-
cimiento y extinción de especies a nivel 
local y global”. Como resultado, explica 
esta portavoz de WWF, el ritmo de des-
trucción de especies aumentará con 
la subida general de las temperaturas. 
“Esto, en un contexto en el que la extin-
ción ya es de cien a mil veces superior al 
ritmo que se considera natural”. 

Iberia, que al igual que la península 
itálica y la báltica, han sido territorios 
de mucho valor ecológico porque sus 
endemismos y sus configuraciones geo-
lógicas las convirtieron en laboratorios 
naturales de la evolución de las especies 
tras la última expansión glacial, es tam-
bién una de las regiones europeas más 
vulnerables al cambio climático. El diag-
nóstico unánime es que el sur peninsular 
está abocado a la desertización. Para las 
especies, las opciones pasan por un exi-
lio forzoso; una “masiva relocalización” 
, en palabras de Rodríguez, a las —cada 
vez más abarrotadas— zonas altas, lo que 
de nuevo chocará con la fragmentación 
del territorio, y la falta de conectividad. 
También se multiplica el riesgo de que 
las especies catalogadas como invasoras 
se expandan por los biotopos y ecosis-
temas de especies endémicas, es decir, 
aquellas asociadas a un área territorial.

“Hay una relación doble”, explica 
Oberhuber, “el cambio climático provoca 
pérdida de biodiversidad pero ésta provo-
ca también el cambio climático”. En este 
asunto, de nuevo, el Estado parece estar 
trabajando en la línea marcada oficial-
mente. España cumple con los objetivos 

de reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero establecidos en los 
acuerdos de Kyoto y de París… lo que sig-
nifica que podrá seguir aumentando sus 
emisiones al menos hasta 2020. En caso 
de que lo necesite, además, el Gobierno 
puede utilizar la “trampa legal” estableci-
da en dichos acuerdos, la compra de de-
rechos de emisión a otros Estados, como 
sucedió con Polonia en 2012. 

Oberhuber considera que el mode-
lo de consumo es la clave que une las 
distintas problemáticas y recuerda que 
satisfacer las demandas de ese modelo 
tiene impactos ambientales enormes en 
otras zonas del mundo. Ecologistas en 
Acción, recuerda, lleva años reclaman-
do una vicepresidencia dedicada a la 
sostenibilidad ante la falta de capacidad 
del Ministerio combinado de Medio Am-
biente, Agricultura y Pesca. Para Ober-
huber, se deben condicionar todas las 
políticas sectoriales con el objetivo de 
detener la sangría, “especialmente de 

10   EL SALTO | Agosto 2017



Panorama

transporte, energía, agricultura, pesca 
y turismo”.

LA NEgOCIACIÓN DE LA fUTUrA PAC, 
la política agraria común europea para 
los años 2020-2025, es el próximo pun-
to clave de las políticas de sostenibili-
dad, de nuevo omitidas o directamente 
atacadas tras la aprobación provisional 
del tratado CETA con Canadá, según la 
perspectiva de las organizaciones eco-
logistas. Estos grupos denuncian, en-
tre otros riesgos del tratado, el posible 
aumento del extractivismo de mineral, 
una de las actividades con más impacto 
en la naturaleza. Para Fernando Garcés, 
la próxima PAC debe ser “verde” por-
que, resume, “los datos son brutales: 
los bioindicadores, especies que refle-
jan los cambios asociados a un hábitat, 
destapan que todas, o el 99%, están en 
regresión, lo que es consecuencia de las 
prácticas agrícolas superagresivas hacia 
el medioambiente”.

El deseo de Garcés de una política que 
no esté “bajo el mando de las grandes 
multinacionales y el lobby agroquímico” 
coincide con el deseo de Oberhuber de 
una PAC que cuente con los pequeños 
agricultores, más participativa y adap-
tada al terreno. “El problema es que 
la Comisión Europea piensa más en la 
producción y ha ido hacia un sistema de 
subvenciones que no está condicionado 
a actuaciones”.

Los usos del suelo y la diferencia ar-
tificial entre suelo agrícola y medio na-
tural son fundamentales, a juicio de las 
fuentes consultadas, para reorientar un 
modelo que puede presumir de parques 
naturales pero que, fuera de esos límites, 
desarrolla una idea del progreso que no 
ha cambiado tanto desde aquel día en el 
que una decena de hombres consideró 
simbólico subir al oso pardo a lomos del 
invento que cambió la relación de los se-
res humanos con la naturaleza a princi-
pios del siglo XX. ○

■ España ha firmado los principales compromisos internacionales para detener la pérdida de la biodiversidad, 
pero esas firmas no han impedido que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) haya dictami-
nado que la biodiversidad de la Península Ibérica es la más vulnerable del continente europeo. Sobre la Red Natura 2000, 
se reconocen los avances en la creación de espacios protegidos, pero la organización WWF critica que, incluso dentro 
de esos parques, se produce destrucción de hábitat. Además, apuntan que existe una falta de planes de recuperación de 
especies, lo que es especialmente grave en comunidades como la de Madrid, que no tiene programas de este tipo para las 
especies amenazadas. 

Ecologistas en Acción ha evaluado otros de los compromisos firmados por el Estado, las conocidas como metas de Aichi 
de Diversidad Biológica de Naciones Unidas y la Estrategia Europea de Diversidad. El dictamen de Ecologistas es que “no 
se está haciendo prácticamente nada para cumplir las metas estratégicas”, que sitúan el horizonte temporal en un primer 
momento en 2020 y más adelante en 2050. Los propios datos con los que trabaja el Ministerio muestran el preocupante 
porcentaje de especies que ya están amenazadas por la pérdida de biodiversidad y ecosistemas.

LAs ciFrAs de LA ALArmA 
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Área de descanso
El impulso

■Cantaba Manolo Kabezabolo “si Sid Vicious hubiera conocido el 
calimocho no habría muerto de sobredosis, si Sid Vicious hubiera conocido el 
calimocho habría muerto de cirrosis”. No se sabe si Rita Barberá gustaba de 
la mezcla de cola con tinto, pero las personas que coincidían con ella en los 
restaurantes de lujo en los que comía con la tarjeta de gastos del Ayuntamiento 
de Valencia saben bien que era muy aficionada al whisky Cardhu y al gin-tonic. 
La cirrosis se llevó a Barberá siendo senadora del grupo mixto, expulsada y 
apartada por el que había sido su partido durante más de 30 años, con todo su 
equipo en el Ayuntamiento imputado por corrupción, los escandalosos gastos 
de representación de su tarjeta publicados y llamada a declarar como imputada 
por el Supremo, el único que podía hacerlo por su condición de aforada. 

Solo un día después de su muerte, la repudiada volvió a ser “esa gran 
mujer” merecedora de los mejores elogios por parte del partido que acababa 
de romper su carnet y pedido, sin éxito, que dejara su puesto de senadora. La 
cirrosis había curado todos los delitos y pecados de Barberá porque ningún juez 
había tenido tiempo de pronunciar la palabra “culpable”. 

“Que bárbaro. Y eso que habíamos engañado a los clientes”. Así se 
alegraba un irónico Miguel Blesa en un email a su número dos en la presidencia 
de Caja Madrid al referirse al lanzamiento de récord de las preferentes. En 
esos mismos emails se pueden encontrar pruebas de las estafas, desviaciones 
de fondos y blanqueos de capitales que promovió mientras presidía la caja de 
ahorros. Pero que entrara en la cárcel se presentaba difícil. Sus estancias en una 
celda duraban el tiempo justo para poder apartar al juez que lo ordenaba. 

Blesa fue ridiculizado en un banquillo, denostado por quienes siempre 
le apoyaron y declarado culpable por apropiación indebida por las tarjetas black 
en medio de un huracán mediático expectante por ver si la justicia tenía el valor 
necesario para encarcelar a uno de los grandes banqueros del país. 

Pero entre visitas a la Audiencia Nacional y algún rápido paso por Soto 
del Real, Blesa tenía tiempo de practicar uno de sus pasatiempos favoritos. Como 
buen componente de la burguesía madrileña, le gustaba cazar. Cerrar tratos 
entre escopetas y animales muertos, o irse al otro lado del planeta para matar 
grandes animales por los que pagaba facturas estratosféricas. 

Junto a una de esas escopetas encontraron el cadáver de Blesa. Nos 
curaremos de decir “suicidado” hasta que un juez demuestre que fue él quien 
se quitó la vida, igual que otros medios no usan la palabra “asesinada” cuando 
hablan de mujeres “halladas muertas a cuchilladas” junto a un “supuesto” 
asesino con un cuchillo en la mano hasta que no lo confirma un juez. Pero 
ninguno juzgará a Blesa por matarse. Ni por las preferentes, ni por los delitos 
pendientes que tenía. Blesa, seguirá siendo ese gran banquero.

Las muertes de Rita y Blesa abren la caja de Pandora de los argumentos 
más infames de este país. La hipocresía de quienes no quieren ver que alguien es 
culpable porque les nubla la visión que esa persona sea del partido al que votan. 
Podemos ver muestras de esa hipocresía en las altas esferas políticas, como la de 
alabar la labor como alcaldesa de aquella a la que ayer repudiaban o concederle 
el honor de guardarle un minuto de silencio en el Congreso. 

Pero también se abren a esas frases que se escuchan a pie de calle: esos 
“no sabremos nunca si era culpable, no lo dictaminó un juez”, los “ahora que 
ha muerto no hay que remover la mierda” o los clásicos “era todo mentira, se lo 
inventó La Sexta”. No está claro si la muerte limpia tus pecados, pero está claro 
que, en España, limpia tus delitos, sobre todo si eres cercano al PP.

Escopetas de caza 
que curan pecados 
y delitos
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Actualidad

Texto  Sato Díaz Fotograf ía COE y José Hinojosa

B
arcelona siempre se ha carac-
terizado por ser una ciudad 
rebelde, pero con la declara-
ción como sede de los Juegos 
Olímpicos, cualquier atisbo 
de crítica se enmudeció”. 

Quien habla es Andrés Naya, que relata 
para El Salto cómo se vivió el proceso 
de transformación de Barcelona más 
importante de las últimas décadas. Lo 
cuenta desde el punto de vista de los ba-
rrios y sectores populares, lo que supuso 
para ellos la creación de la “marca Barce-
lona”, impulsada por el evento olímpico 
de 1992. Naya es un veterano activista 
vecinal de Barcelona, fue vicepresidente 
de la Federació de Associacions de Veïns 
i Veïnes de Barcelona (FAVB) y continúa 
como codirector de la revista La Veu del 
Carrer, publicación de análisis e infor-
mación desde los barrios barceloneses 
desde el año 1991. 

Eran las 22:40h del 25 de julio del 
1992. La respiración de los 3.500 mi-
llones de personas de todo el mundo 
que veían en directo, a través de la 
televisión, la ceremonia inaugural de 
los Juegos se contuvo durante unos in-
tensos instantes. El baloncestista Juan 
Antonio San Epifanio, Epi, tomaba el 
relevo y cruzaba con la antorcha olím-
pica el césped del Estadi Olímpic Lluís 
Companys, en Montjuïc, a oscuras. Le 
esperaba el arquero paralímpico An-
tonio Rebollo, que prendió una flecha 
con la llama olímpica. Disparó. Pocos 
segundos después, el pebetero se in-
cendió causando el júbilo de todo el 
público. Barcelona se convertía en un 
nuevo lugar que gente de todas partes 
del planeta ansiaba visitar.

“Todo el mundo vio por televisión la 
gala de inauguración y las competicio-
nes, se hablaba de Barcelona constante-

mente y eso hizo que la ciudad se abriera 
al mundo”, explica Naya. “Comenzó, 
entonces, una burbuja inmobiliaria y 
turística sin parangón que desde enton-
ces solo se ha estimulado, con nefastas 
consecuencias para quienes vivimos en 
la ciudad, se expulsa a la gente de los ba-
rrios por el constante aumento del pre-
cio de la vivienda que en muchos casos 
sólo tiene funciones turísticas”. 

Según el último barómetro presenta-
do por el Ayuntamiento de Barcelona 
el pasado junio, el paro dejó de ser el 
principal problema para la ciudadanía 
de la capital catalana, sustituido por el 
turismo. Una de las consecuencias más 
claras de la masiva turistificación de la 
ciudad es el aumento del precio de la 
vivienda y el alquiler: este último ha 
aumentado más de un 20% en el último 

 Barcelona ’92

Barrios 
olvidados, 
25 años 
después

En el momento en que la flecha olímpica 
incendiaba el pebetero, comenzó en
Barcelona una burbuja inmobiliaria y 
turística sin parangón que desde entonces 
se ha estimulado sin regulación  
con consecuencias nefastas para la gente 
de los barrios por el constante aumento  
del precio de la vivienda 
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los sindicatos de barrios, de inquili-
nos o asambleas populares. La cris-
talización de este descontento en la 
manifestación “Adéu BCN” celebrada 
el pasado 10 de junio es un buen ejem-
plo de ello. “Todos estos problemas 
derivan de 1992, nunca se ha regulado 
este negocio especulativo que no tie-
ne en cuenta los intereses de los veci-
nos”, asegura Naya.

También en los meses previos a los 
Juegos se articularon movimientos de 
resistencia, que intentaban que la inver-
sión que se destinaba en la ciudad para 
los Juegos Olímpicos tuviera una corre-
lación en mejoras en los barrios popula-
res. El activista vecinal recuerda cómo, 
ante la falta de mecanismos de participa-
ción en la toma de decisiones del diseño 
de la Barcelona olímpica, se gestó un 

Barcelona 92

año. Toda la ciudad, sobre todo los ba-
rrios céntricos, se convierte en un esce-
nario idílico para los visitantes y en una 
pesadilla para los que la habitan: gentri-
ficación, destrucción del tejido social 
de los barrios, expulsión de vecinos de 
toda la vida a las afueras o a municipios 
colindantes, etcétera.

La respuesta social se articula hoy 
mediante diversas iniciativas como 

un orgasmo 
colectivo y 
acrítico 
Las asociaciones vecinales vieron 
en los Juegos Olímpicos, en un 
principio, una oportunidad para 
conseguir mejoras e inversiones 
públicas en los barrios. Movilidad 
y vivienda social estaban entre 
sus prioridades: “Pedíamos, por 
ejemplo, que la Villa Olímpica 
sirviera después para vivienda 
social, pero al final se acabó 
entregando todo al negocio y 
la especulación de las grandes 
inmobiliarias de alto standing”, 
describe el activista Andrés Naya. 
“Había un compromiso por parte 
de Pasqual Maragall, entonces 
alcalde barcelonés, de que el 
25% de las infraestructuras se 
destinaría a uso social, pero no 
fue así”, añade. “Era todo tratado 
como una cuestión de Estado, 
por eso cuando reclamábamos 
transparencia, información y 
participación era imposible”, 
critica. “Cuando se declara 
Barcelona como sede olímpica 
se vive un orgasmo colectivo 
en la ciudad, se conformó un 
ejército de voluntarios para la 
ocasión y el ser crítico con cómo 
se organizaban las cosas, o por el 
mero hecho de pedir información, 
era motivo para ser tachado de 
traidor a la ciudad”, recuerda. 

Turistas, Barlona 92 
supuso el comienzo de un 
proceso de turistificación 
que ha expulsado del cen-
tro a los vecinos. Irene

movimiento crítico, que se coordinó 
en la Comisión Contra la Barcelona 
Olímpica, que incluía, además de a 
la FAVB, a otros colectivos de barrios, 
organizaciones juveniles, antimilita-
ristas y okupas. En 1991 confluirían en 
una manifestación que llegaría a las 
puertas del Ayuntamiento exigiendo 
que se destinara presupuesto a mate-
ria social. 
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Especiales de Reforma Integral (PERI) 
que dotaran a los barrios populares 
de esas infraestructuras. “Maragall se 
comprometió a trabajar junto a los ve-
cinos, pero los barrios dejaron de estar 
en primera línea de prioridades, deján-
dolos en manos de la voracidad de la 
especulación”, comenta. La vivienda 
ya era un problema en aquellos años, 
aunque con características muy distin-
tas al actual. En el año 1991 sucedió una 
tragedia en el barrio de Turó de la Pei-
ra, el derrumbamiento de una vivien-
da por aluminosis produjo la muerte 
de una vecina. El rápido crecimiento 
de décadas anteriores en los barrios, 
viviendas construidas con materiales 
de baja calidad, hizo que se detectaran 
17.000 viviendas con aluminosis. La lle-
gada de las promesas de la mano de los 
Juegos abrían una ventana de oportuni-
dad para afrontar este problema, pero 
tampoco fue así. “Todavía en aquellos 
años se seguían construyendo vivien-
das que más tarde sufrirían el mismo 
problema”, explica Naya.

“Fue una oportunidad perdida 
para hacer de Barcelona una ciudad 
para los vecinos”, prosigue este acti-
vista. “Maragall era un político que 
sabía argumentar, un animal políti-
co, recogió algunas reivindicaciones 
como la materialización de la Via 
Júlia en Nou Barris, pero pasó de 
prometernos a la FAVB que tendría-
mos un contacto permanente para 
la planificación de la renovación de 
la ciudad a un distanciamiento enor-
me, no hubo mecanismos de partici-

pación en toda la crea-
ción de la Barcelona 
olímpica”, añade. 

En el número 10-11 de 
la revista La Veu del Ca-
rrer, editada por la FAVB 
a finales de 1992 bajo el 
título “La Barcelona de 
Maragall”, publicaron 
un diccionario de in-
mobiliarias, personajes, 
empresas beneficiarias y 
un resumen de cómo se 
había gestado la “Marca 
Barcelona”. Una reacción 

al “orgasmo colectivo” que vivió Barce-
lona y que enmudeció la crítica de esta 
ciudad rebelde. Una crítica que llegaba 
desde los barrios populares barcelone-
ses al corazón de una de las operacio-
nes especulativas más importantes que 
ha vivido la ciudad, y Cataluña, y todo 
el Estado. ○

el año 1992 no supuso sólo un revul-
sivo para Barcelona desde el punto de 
vista de su proyección al mundo, surgió 
también una revolución urbanística 
que llenó los bolsillos de banqueros, 
constructores y hoteleros. Una serie de 
cambios, que se concretan con la mani-
da frase de “Barcelona se abrió defini-
tivamente al mar”, hizo que empresas, 
como FCC, Cubiertas, Dragados, Com-
sa, Ferrovial o Abengoa, llenaran sus 
arcas. Una apertura al mar que, si bien 
convirtió a la ciudad en uno de los des-
tinos más preciados internacionales, 
también dejó de lado las aspiraciones 
de lo que podría haber supuesto un re-
vulsivo para las clases populares. 

1992 se convirtió en una suerte de 
plataforma de modernización de toda 
España. Barcelona 92, la Expo de Se-
villa, la capitalidad de la cultura euro-
pea de Madrid y las celebraciones del 
quinto centenario de la colonización de 
América —y posterior genocidio— pre-
tendían mostrar al mundo un país mo-
derno, que había conseguido cambiar 
social y políticamente en menos de dos 
décadas, dejando atrás los tiempos de 
la dictadura. El modelo del PSOE, del 
progreso, de la modernidad… Un país 
que hacía escasos seis años había entra-
do a formar parte del selecto club de la 
Unión Europea.

Sobre los aspectos concretos de la 
movilidad, Naya se muestra muy críti-
co con la gestión del equipo municipal. 
Reconoce como aspecto positivo que se 
terminaran las rondas tras una larga y 
mantenida lucha vecinal, la Ronda de 
Dalt y la Ronda Litoral, que 
descongestionaban el tráfi-
co en la ciudad, con tramos 
subterráneos para combatir 
la contaminación. Aún así, la 
corporación del PSC se que-
dó corta en el cumplimiento 
de las expectativas vecina-
les. “No se dedicó ni una 
peseta a transporte público, 
el uso del coche se hizo insa-
ciable, no se aprovechó para 
llevar autobuses y metro a 
los barrios”, recuerda.

En relación a los equipa-
mientos públicos también se muestra 
disconforme. Barcelona había vivido 
un crecimiento muy rápido en la déca-
da de los 60 y 70 que hizo que los ba-
rrios carecieran de los equipamientos 
municipales esperados. Antes de los 
Juegos se veía la celebración como una 
oportunidad para desarrollar los Planes 

1992 se 
convirtió en 

una plataforma 
para mostrar al 

mundo  
un país que 

había dejado 
atrás  

la dictadura 

Actualidad

Ceremonia inaugural 
El entonces Principe 

Felipe fue el abanderado 
de España en los  Juegos 

Olímpicos.
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Barcelona 92 

de los detenidos, entonces redactor de 
El Punt y hoy dirigente de ERC. “Es im-
posible que, habiendo estado aislados, 
nuestros testimonios en la declaración 
en la Audiencia Nacional ante el juez 
Garzón fueran idénticos”, relata Piqué. 

las denuncias contra el estado 
español por torturas siguieron adelante 
y, tras ser archivadas por la Justicia espa-
ñola, los independentistas llegaron hasta 
Estrasburgo. En el año 2004 el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos conde-
nó al Estado español por no investigar las 
denuncias de torturas. El Estado tendría 
que pagar 8.000 euros a cada uno de los 
denunciantes y los costes. “Fue una vic-
toria muy emocionante”, dice Eduardo 
López. “La adaptación al mundo real 
fue dura, pero eso nos fortaleció para 
seguir en la lucha”, asegura Ramón Ló-

pez. “Desde la Asociación 
Memoria contra la Tortu-
ra publicamos un manual 
para denunciar casos de 
tortura, el Estado no sólo 
ha practicado torturas con-
tra independentistas, hoy 
vemos que casos similares 
ocurren con migrantes en 
los CIE, por ejemplo”, expli-
ca Piqué. 

El pasado 18 de julio Gar-
zón visitaba el Parlament, 
donde algunos de los dete-
nidos en esta operación le 

entregaron las actas de los juicios con la 
firma del juez, en las que denunciaban 
las torturas. “Entonces no se investi-
gaba suficientemente”, se limitó a ase-
gurar Garzón, añadiendo que no tenía 
competencia para investigarlas. Una 
página sucia en la historia de la demo-
cracia española. Otra más. ○

a
lgunos sectores del indepen-
dentismo catalán más com-
bativo vieron en los Juegos 
Olimpicos un escaparate 
para hacer llegar al mundo 
su mensaje: “Catalonia is not 

Spain”. A las manifestaciones y acciones 
que se dieron durante el recorrido de la 
antorcha olímpica hasta Barcelona, se 
sumaba el temor, entre las autoridades 
del Estado, de que pudiera llevarse a 
cabo algún atentado terrorista durante 
las celebraciones. ETA estaba en un mo-
mento de actividad plena. Por otro lado, 
el grupo terrorista catalán Terra Lliure 
estaba en pleno proceso de descompo-
sición. Una parte se había escindido en 
el año 1991, optando por la vía pacífica, 
integrándose en el entorno político de 
ERC. Otro sector permanecía en la ban-
da, que se disolvería en el 1992 a raíz de la 
llamada “Operación Garzón”.

La operación policial, dirigida por 
Baltasar Garzón, se llevó a cabo en las 
semanas previas a los Juegos Olímpicos, 
desde el 26 de junio al 14 de julio de 
1992, aunque hubo algunas detencio-
nes posteriores. Fueron detenidas cer-
ca de 50 personas vinculadas al inde-
pendentismo combativo de izquierdas. 
Si bien algunos miembros formaban 
parte de Terra Lliure, los menos, la ma-
yoría pertenecían a organizaciones po-
líticas como el Moviment de Defensa de 
la Terra (MDLT), los Comités en Defensa 
amb els Patriotes Catalans (CDPC), ERC, 
Ómnium e incluso periodistas de dia-
rios como El Temps y El Punt. Fue dete-
nida una cantidad de personas que os-
cila entre 45 y 48 según las fuentes. De 
ellas, 25 serían juzgadas en el año 1995 
por asociación a banda armada, tenen-
cia de armas y explosivos y de munición 
de armas de guerra, así como de terro-

rismo. 18 de ellos fueron condenados y, 
en 1996, tras un indulto promovido por 
el Gobierno de José María Aznar, queda-
ron en libertad los últimos. 

“Todo el mundo tenía claro que no iba 
a haber ningún atentado terrorista”, ex-
plica a El Salto Pep Musté, uno de los con-
denados, que pertenecía a Terra Lliure. 
Sin embargo, la operación se llevó a cabo 
en aquellas fechas tan señaladas. “Fue 
una forma de intentar silenciar al movi-
miento independentista, de generar te-
mor, involucraron a gente que nada tenía 
que ver con ningún grupo armado”, se-
ñala Ramón López, otro de los detenidos 
en esta operación, integrante del MDLT. 
“Era una operación que se les fue de las 
manos, en un primer momento silencia-
ron lo sucedido y después rectificaron”, 
comenta Ramón Piqué, quien ahora es 
presidente de la Asociación Memoria 
contra la Tortura.

Después de las deten-
ciones, familiares, amigos 
y activistas independen-
tistas se organizaron para 
denunciar la situación. 
Los detenidos seguían, en 
gran medida, en prisión. 
Habían sido tratados bajo 
el régimen de aislamien-
to, por terrorismo. Desde 
fuera, sus compañeros pe-
dían en diversos actos que 
acercaran a los presos a las 
cárceles catalanas. Durante 
el régimen de aislamiento, que llegó a 
durar cinco días, los detenidos sufrieron 
torturas por parte de la Guardia Civil, 
según denunciaron más adelante. “Me 
pusieron una bolsa en la cabeza, me 
golpeaban, me amenazaban con que a 
mi compañera sentimental le harían lo 
mismo”, recuerda Ramón López, otro 

“Fue una forma 
de silenciar 

al movimiento 
independentista 
involucrando a 
gente que nada 
tenía que ver con 

ningún grupo 
armado” 

Texto  Sato Díaz

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
condenó en 2004 al Estado español por  
no investigar las denuncias de torturas  
a los detenidos en la Operación Garzón  
durante el régimen de aislamiento 

a la somBra de 
la llama olímpica
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Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama)

Fuente: Greenpeace, Sermos Galiza, 
Praza Pública, Faro de Vigo, 

WWF, España en llamas-CIVIO

SUPERFICIE QUEMADA

Ciertos árboles como los castaños, avellanos, nogales o cerezos 
tardan más en arder y no favorecen la propagación de los incendios 
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Super�cie quemada acumulada 

Especies plantadas afectadas por
grandes incendios

Pinar Matorral Quercíneas Eucaliptos Pastos

61% 22,1% 10,5% 4,2% 2,1%

Fuente: Ecologistas en Acción
Fuente: proyecto ‘España en llamas’, de Civio.

Incendios según tipo de super�cie

15%35% 8%42%

Super�cies
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El monocultivo de una especie tan sensible al fuego hace que 
la propagación de los incendios sea mayor y más rápida. 
Estas plantaciones se relacionan con la acumulación de 
materia combustible, por falta de cuidados y por podas en la 
superce rasa. Este árbol ha duplicado su supercie en 
Galicia desde 1986, siendo la segunda especie más afectada 
por el fuego en este territorio después del pino. 

¿Dónde hay más incendios?
De los 100 municipios donde se registraron
más incendios desde el año 2000, 
93 se ubican en Galicia y Asturias.

En las comunidades autónomas de
Galicia (72%) y Asturias (21%)
se ubican el 93% de las
localidades donde más
cantidad de siniestros se
desencadenan.
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El pino es, con diferencia, la especie más afectada por los grandes 
incendios. También es la especie con más presencia a nivel estatal 
(20% del territorio entre el pino albar y el pino carrasco).

La supercie repoblada tras los 95 grandes incendios producidos 
entre 2012 y 2016 se acerca a la mitad del total afectada. En Galicia y 
otras zonas del Estado, los pinos y eucaliptos son los árboles más 
utilizados para repoblar las zonas quemadas.
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En lo que va de año se ha calcinado cinco 
veces más masa forestal que en 2016. La 
lucha contra el fuego aún no es efectiva

En cifras

Texto, documentación y gráfica  Sofía Valgañón | El Salto

tierra
quemada

80% dedicado a la extinción de incendios. 
El eucalipto, un árbol de origen australia-
no cuya plantación en España fue extendi-
da masivamente por el régimen franquista 
en detrimento de robles o encinas —más 
resistentes al fuego—, sigue extendiéndose 
por la península gracias a la industria pa-
pelera, especialmente a Ence, el principal 
gestor forestal privado y en cuyo consejo 
de administración figura la exministra de 
Medio Ambiente Isabel Tocino. España y 
Portugal —el Gobierno de este último ha 
anunciado que no autorizará más planta-
ciones de este árbol tras sufrir un incendio 
en el que murieron 64 personas—, suman 
más del 7% de los eucaliptos del mundo. 
Mientras, los profesionales de la lucha 
contra el fuego, en muchos territorios di-
vididos entre bomberos forestales volun-
tarios y empleados de empresas privadas,  
denuncian sus condiciones laborales.

C 
erca de 56.000 hectáreas que-
madas como consecuencia de 
3.310 incendios forestales desde 
principios de año hasta el pa-
sado 9 de julio, incluyendo las 
8.500 que ardieron en Doñana 

sin que nadie haya asumido ninguna res-
ponsabilidad. En los últimos 55 años, la 
superficie quemada en el Estado español 
se acerca a los 8 millones de hectáreas. Sin 
embargo, los efectivos reales para la lucha 
contra esta lacra no están claros, ya que el 
presupuesto destinado a la prevención y 
extinción está repartido entre comunida-
des autónomas, ministerios y entes loca-
les, que en muchas ocasiones no publican 
cifras. No hay una coordinación estatal en 
cuanto a la prevención de incendios, me-
dida a la que solo se destina el 20% del total 
presupuestario relacionado con la protec-
ción de los bosques ante el fuego, frente al 
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Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama)

Fuente: Greenpeace, Sermos Galiza, 
Praza Pública, Faro de Vigo, 

WWF, España en llamas-CIVIO

SUPERFICIE QUEMADA

Ciertos árboles como los castaños, avellanos, nogales o cerezos 
tardan más en arder y no favorecen la propagación de los incendios 
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materia combustible, por falta de cuidados y por podas en la 
superce rasa. Este árbol ha duplicado su supercie en 
Galicia desde 1986, siendo la segunda especie más afectada 
por el fuego en este territorio después del pino. 
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Actualidad

Texto  Patricia Reguero Ríos Fotograf ía Mansi Thapliyal (Reuters)

R
egular el “derecho a la gesta-
ción subrogada” como una 
forma más de “expresión de 
la libertad”. En estos térmi-
nos plantea Ciudadanos su 
‘Proposición de Ley regu-

ladora del derecho a la gestación por 
subrogación’, un texto presentado a 
finales de abril. No es el primer intento 
de Ciudadanos por poner en el menú 
de la actualidad la gestación subroga-
da: en marzo de 2016, el pleno de la 
Asamblea de Madrid ya debatió una 
proposición no de ley sobre gestación 
subrogada que puso en evidencia las 
opiniones dispares que suscita el asun-
to en el seno de los partidos. 

Ciudadanos no es la única formación 
que ha hecho de los llamados “vientres 
de alquiler” el plato fuerte de su agen-
da de verano a ritmo de World Pride. 
También EH Bildu ha entrado en el de-
bate, aunque con una propuesta muy 
diferente. Al contrario que el texto de 
Ciudadanos, el argumentario de Bildu 
sí especifica que, de llevarse a cabo, la 
gestación por sustitución —como prefie-
re llamarla— sí se enmarcaría en el siste-
ma público de salud, y reconoce expre-
samente derechos de las gestantes.

Pero, ¿por qué hablamos de gesta-
ción subrogada ahora? “Uno, porque 
con la globalización tan desigual y tan 
injusta los precios han caído, y una cla-
se para la que esto estaba vedado entra 
a saco y quiere alquilar la capacidad de 
gestar por relativamente poco dinero; 
y dos, porque es un gran negocio para 
las agencias privadas”, dice la filósofa 
Ana de Miguel, una de las firmantes del 
manifiesto No somos vasijas, que pide 
la prohibición total e internacional de 
la gestación subrogada. 

Sin embargo, y pese a que el mani-
fiesto —que ha apoyado oficialmente el 
PSOE, aunque no sus Juventudes— re-
coge firmas de reconocidas feministas, 
el debate es intenso y, a veces, subterrá-
neo. La mesa sobre gestación subrogada 
que organizó Orgullo Crítico en Madrid 
hace unas semanas dejó claro que son 
muchos los interrogantes. En el seno de 
Ca la Dona, reconocen que hay preocu-
pación pero, de momento, prefieren no 
dar una visión que pueda posicionarlas. 

GESTACIÓN SUBROGADA

UNA PREGUNTA 
SOBRE LOS LÍMITES
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Gestación subrogada

Ciudadanos fuerza el debate sobre los vientres de  
alquiler con una propuesta que, aunque dice apostar por 

la modalidad altruista de esta práctica, tiene trampa. 
Colectivos feministas reconocen que el debate interno no 
ha cuajado en una postura de consenso y piden cautela, 

mientras el manifiesto de ‘No somos vasijas’ suma  
fuerzas para pedir su prohibición internacional

Ianire de la Calva, de FeministAlde —
colectivo organizador junto a Sortzen, 
Centro de Documentación de Mujeres 
y la Asamblea de Mujeres de Bizkaia de 
unas jornadas sobre gestación subro-
gada, también recientemente— explica 
que, pese a la complejidad y las prisas, 
puede haber puntos de encuentro. 

Quienes apuestan por la regulación, 
esgrimen un dato: cada año 800 bebés 
inscritos en España han nacido median-
te gestación subrogada. Aunque la prác-
tica está prohibida en España por la Ley 
de Técnicas de Reproducción Humana 
Asistida, de 2006, una instrucción de 
la Dirección General del Registro y el 
Notariado de 2010 abre la posibilidad 
de inscribir en el Registro Español una 
filiación reconocida por un tribunal ex-
tranjero. Es la vía que utilizan las perso-
nas que recurren a esta práctica. No son 
las parejas homosexuales quienes lo ha-
cen mayoritariamente: parejas hetero-
sexuales y con problemas de fertilidad 
son el perfil más habitual. 

Desde un piso alquilado en Kiev, 
María Mallo (que padece el síndrome 
de Rokitansky, un trastorno que afec-
ta a una de cada 5.000 mujeres, que 
nacen sin útero ni vagina funcionales) 
explica en una llamada 
de WhatsApp cómo es el 
proceso: la niña que aca-
ba de nacer de una mujer 
gestante ucraniana será 
inscrita en el consulado 
como hija de su pareja, 
tras acreditar éste la pa-
ternidad genética. Una 
vez en España, Mallo so-
licitará la adopción que, 
previsiblemente, se hará 
efectiva en un tiempo no 
menor a un año. En pa-
ralelo, la mujer que ha 
gestado a la hija de ambos debe hacer 
dos escritos en los que confirme su 
renuncia a cualquier derecho sobre 
la niña.

Al firmar el segundo escrito, reci-
be el segundo y último 50% del pago 
acordado: en total, 17.000 euros que 
recibe directamente la gestante, a la 
que Mallo llama por su nombre y con 
la que, explica, desea mantener el 
contacto. “¿Qué significa ‘gestación 
comercial’? Yo lo veo como un inter-
cambio de favores y me parece bien 
que pueda recibir una compensación 
económica por el esfuerzo”, asegura.

Justa Montero, de la Asamblea Fe-
minista de Madrid y curtida en debates 
sobre derechos reproductivos, cree que 
hay que hacerse preguntas: “¿Prohibir 
garantiza los derechos de las mujeres 
gestantes?”, reflexiona en voz alta. Aun-
que Montero —que, insiste, habla a título 
personal— no tiene una postura defini-
da, ve claras las “intenciones neolibera-
les” de la propuesta  de Ciudadanos. 

DESDE 1980. Aunque se presente en 
algunos medios como una moda que 
ha llegado a nuestras teles de la mano 
de hombres ricos y famosos, el tema no 
es nuevo. En 1980 se produce el que se 
considera el primer caso de gestación 
subrogada contemporánea: un caso de 
gestación subrogada “tradicional” (es 
decir, en el que el óvulo es de la mujer 
gestante). Dos años antes había nacido 
el primer “bebé probeta”, abriendo la 
puerta a la gestación subrogada con ga-
metos de terceras personas, la práctica 
más frecuente hoy en día y que tiene 

su primer precedente en 
1983. El resto de la historia 
se acelera a golpe de glo-
balización. En los años 90 
se producen algunos cam-
bios legislativos en países 
europeos contrarios a la 
gestación por sustitución 
y en el 2011 el Parlamento 
Europeo condena la prác-
tica por considerarla una 
franquicia de la violencia 
contra las mujeres, sin que 
esto evite que se extienda la 
práctica.

¿A qué precio? El coste aproximado 
de la gestación subrogada en India hasta 
su prohibición para extranjeros en 2015 
estaba entre 20.000 y 30.000 euros, 

“¿Qué significa 
‘gestación 

comercial’? Yo 
lo veo como un 
INTERCAMBIO 
de favores”, 
dice María 

Mallo desde 
Ucrania 

Control médico. Una gine-
cóloga examina a una mujer 
gestante en una clínica de 
Anand, India, en 2013.
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de la Universidad Rey Juan Carlos I, re-
curriendo a unos argumentos ya conoci-
dos en el feminismo por el debate sobre 
la prostitución. Para otras, no está tan 
claro. “Pensar que las mujeres que están 
en una determinada situación económi-
ca no deciden es como decir que solo es 
legítima la decisión de las que están aco-
modadas”, dice Justa Montero. 

Ianire de la Calva advierte sobre las 
legislaciones altruistas, como la de Ca-
nadá o Reino Unido, donde de los 271 ca-
sos de gestación subrogada registrados, 
252 procedían de vientres de alquiler en 
el extranjero. “La enorme brecha entre 
oferta y demanda hace que en aquellos 
países en los que la gestación altruista 
está regulada, la gran mayoría de los 
solicitantes sigue acudiendo a otros paí-
ses”, argumenta. “No estoy a favor de 
manera incondicional”, dice Mallo: “Por 
poner un símil, todo el mundo está a fa-
vor del trabajo, pero no de la esclavitud ni 
del trabajo infantil”. De la Calva pide no 
desvirtuar el debate acudiendo a lo expe-
riencial: “A menudo quienes defienden 
la regulación plena lo hacen desde un re-
lato personal; es como si quienes estuvie-

mayoría del Comité entiende que todo 
contrato de gestación por sustitución 
entraña una forma de explotación de 
la mujer y un daño a los intereses supe-
riores del menor”, explica en las conclu-
siones de su Informe sobre los aspectos 
Éticos y Jurídicos de la Maternidad Subro-
gada. Las firmantes de No somos vasijas 
creen que, aunque de manera anecdó-
tica pueda darse la gestación solidaria, 

el pretendido altruismo 
es una excusa para hacer 
efectivo “el tráfico de úte-
ros y la compra venta de 
bebés”.

“El liberalismo ha con-
seguido identificar libertad 
con libertad de elección 
para comprar o vender”, 
dice De Miguel, que es au-
tora de El mito de la libre 
elección, una obra en la 
que argumenta que las 
elecciones libres no pue-
den darse en condiciones 

de extrema desigualdad. “La gente elige 
libremente todo tipo de explotaciones”, 
apunta la profesora de Filosofía Moral 

una cantidad sensiblemente inferior a 
los 120.000 que se pagan en California. 
Hoy, el país al que miran los padres de 
intención de parejas heterosexuales es 
Ucrania, donde por unos 40.000 euros 
se puede hacer todo el proceso. 

“No estoy comprando un hijo, estoy 
haciendo un proceso que cuesta dinero”, 
dice Mallo, que conoce las dificultades de 
adoptar, una opción que no ha descarta-
do. Tras consultar sus dudas 
en un foro de la asociación 
Son Nuestros Hijos y visitar 
dos agencias, se decidió por 
una en la que, explica, la pa-
reja se encarga de parte de 
la gestión y, además, hace el 
pago a las tres partes implica-
das (agencia, clínica y gestan-
te) por separado. Para cos-
tearlo, ha invertido ahorros 
y ha pedido dinero. “Yo soy 
autónoma y mi pareja traba-
ja, aquí no hay ningún rico”, 
cuenta a El Salto. 

¿Es la gestación subrogada una forma 
de explotación? La conclusión del Comi-
té de Bioética de España es tajante: “La 

Actualidad

UN DEBATE 
DE PALABRAS y 

DE IMáGENES
Aproximarse al debate sobre la 

gestación subrogada es complejo, 
empezando por las palabras que 

se utilizan: maternidad subrogada, 
gestación por sustitución, alquiler 

de útero o de vientre... Las palabras 
sitúan y, muchas veces, limitan. 

Las imágenes tampoco son neutras. 
¿Cómo leerías este texto si junto a él 

vieras una imagen de Albert Rivera 
en el World Pride o de los gemelos 
de Ronaldo? En el reportaje gráfico 

al que pertenecen las dos imágenes 
que acompañan a estas líneas, 

había algunas de mujeres sonriendo 
y otras de bebés “cosificados”. 

El trabajo fue realizado en 2013 
en una clínica de la ciudad india 
de Anand, antes de que este país 
prohibiera la gestación subrogada 

para extranjeros. Elegimos la 
imagen del quirófano porque nos 

pareció la más “neutra” (si es 
que eso existe). La imagen de la 

derecha nos pareció representativa 
de una realidad: un póster de un 

bebé blanco cuelga de la pared de 
la habitación en la que descansan 
dos mujeres gestantes indias. Sin 

embargo, hoy Ucrania y EE UU 
son destinos más habituales para 

los padres de intención españoles. 
Allí, a diferencia de la India, las 

gestantes pasan el embarazo en sus 
domicilios. 

“El liberalismo 
ha conseguido 

identificar 
libertad con 
LIBERTAD DE 
COMPRAR o 

vender”, dice la 
filósofa Ana de 

Miguel

EUROS ES LO qUE 
CUESTA EL PROCESO  

EN UCRANIA

Se estima que anualmente 
hay en España entre 800 y mil 

registros de bebés procedentes 
de la gestación subrogada.

40.000

800
 bebés inscritos

cada año 
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Gestación subrogada

ran radicalmente en contra centraran el 
debate en la experiencia atroz de mujeres 
en la India, Pakistán o Bangladesh”.

¿Es este un debate sobre los límites? 
“Sí es un debate que tiene que ver con 
los límites de lo que se puede comprar 
y vender”, dice De la Calva, en línea con 
Ana de Miguel, que añade: “La historia 
de la humanidad es la historia de poner 
límites a lo que las personas libremente 
harán en un régimen de desigualdad”. 
Sin embargo, la controversia que ge-
nera la gestación subrogada pone de 
manifiesto que esos límites son difusos. 
Valga de ejemplo el voto particular que 
emite una de las personas que elabora 
el informe del Comité de Bioética: “Creo 
que la maternidad subrogada no está 
desprovista de valores ético [y que] no 
supone, en sí misma, una explotación 
de la mujer—gestante—, pero, como sa-
bemos, existe el riesgo real de que así 
suceda”. Pese a la diversidad de opinio-
nes, hay puntos de encuentro, a saber: 
Ser padres o madres no es un derecho, 
sino un deseo; los intereses de las agen-
cias son evidentes y el marco neoliberal 
innegable. ○

Residencia de gestantes. Una 
mujer habla con su marido en 
la habitación de una clínica 
en la India, donde las mujeres 
gestantes pasan el embarazo 
bajo supervisión médica.

Salir del ‘a favor’ o
‘en contra’ para pensar
La gestación subrogada lucrativa es una solución mercantilizada al 
deseo de maternidad y paternidad. Necesitamos modelos fuera de 
las lógicas del mercado que garanticen los derechos para todas las 
personas aunque no satisfagan la demanda de los más privilegiados.

mercado desregulado o si es dentro del 
mercado laboral, acogiéndose a un ré-
gimen regulador, cotización, seguridad 
social contrato de trabajo, etc. Como se 
puede ver, existen abismos entre unas y 
otras fórmulas, afectando a potenciales 
gestantes y al mercado, y de formas muy 
diferentes.

De forma clave, también suele pa-
sarse por alto el marco socioeconómi-
co en que surgen y se extienden estas 
prácticas reproductivas. No se puede 
olvidar que vivimos un contexto global 
de expansión del neoliberalismo y la 
globalización, vinculado a procesos de 
deslocalización y sustentado en un mar-
co de desigualdad profunda. Los avan-
ces en biomedicina y biotecnología han 
permitido una ampliación de los límites 
de lo que se puede intercambiar. Pero la 
pregunta política que tenemos que ha-
cernos aquí es: ¿cómo queremos que se 
den (o no) esos intercambios? ¿En qué 
términos?

Si tomamos como referencia la “do-
nación de óvulos” en España (que bien 
podría entenderse en términos de “mer-
cado”), donde se pagan compensacio-
nes por encima del salario 
mínimo interprofesional 
por entre 15 y 30 días de 
tratamiento y donde los 
bancos públicos —que no 
remuneran— están vacíos, 
¿qué significaría regular la 
gestación subrogada como 
“altruismo con compensa-
ción”? ¿Y como actividad 
mercantilizada? Se afirma 
que una “regulación mer-
cantilizada” puede ser una 
forma de evitar abusos en el 
mercado extranjero, y que 
evitaría el lucro de las agencias. Pero, por 
el contrario, nadie se plantea regular una 
venta de órganos que supuestamente 

E
l debate sobre la gestación su-
brogada y los vientres de alqui-
ler está en auge pero, ¿qué se 
debate en realidad? La lógica 
que más resuena, en los medios 
y en las calles, es la de estar “a 

favor” o “en contra” de la gestación su-
brogada, como práctica en la que una 
mujer gesta y pare un bebé para otras 
personas, sin cuestionar si esta práctica 
se hace por dinero o de forma altruista 
ni bajo qué contexto socioeconómico se 
realiza. Ejemplo reciente es la encues-
ta que hizo la Cadena Ser, que arrojaba 
como resultado un amplio apoyo. ¿La 
pregunta? “La maternidad subrogada es 
una práctica por la cual una mujer ayuda 
a una persona o pareja a tener un hijo 
[...]. ¿En qué medida aprueba o no la ma-
ternidad subrogada?”. El debate se vuel-
ve, en ocasiones, confuso y demagógico.

Empecemos, pues, por indicar las 
diferencias entre tres modelos bien di-
ferenciados que se pueden señalar a 
la hora de llevar a cabo esta práctica: 
altruista, altruista con compensación y 
venta o laboral. En el primer modelo, 
el altruista, se garantiza que no hay di-
nero de por medio pudiendo existir un 
vínculo previo entre gestante y madres 
y padres de intención. Canadá y Reino 
Unido son ejemplo de este modelo que, 
en la práctica, arroja unas cifras muy 
bajas, aunque no impiden que quienes 
quieren acceder a la gestación subro-
gada lo haga en el extranjero en otras 
condiciones. En el segundo modelo, al-
truista con una compensación pequeña 
que evite que se haga por el dinero, es 
frecuente que esta “compensación” solo 
determine el flujo y perfil de las gestan-
tes: más precarias y más pobres, como 
de hecho pasa en la “donación” de óvu-
los en España. El último modelo sería de 
venta o laboral, dentro del que también 
hay diferencias si hay un encuadre en el 

evite abusos. Una regulación valiente y 
contraria a la venta no tendría por qué 
abrir un submercado, y no se puede re-
gular con ese miedo como freno.

 
LA LIBERTAD DE “DECIDIR”. En estos 
debates se habla también sobre la “li-
bertad” de las mujeres a decidir sobre 
su propio cuerpo. ¿Pero esto es libertad 
o es liberalismo de lo más neo? Por su-
puesto que habrá mujeres dispuestas 
a gestar por más o menos dinero, pero 
no es lo que podemos permitir ni re-
clamar desde discursos por la libertad 
(para autoexplotarse). Sabemos de so-
bra que este sistema se sustenta en la 
desigualdad, y que habrá mucha gente 
precaria dispuesta a vender al mercado 
lo que sea para sobrevivir. En este con-
texto, la gestación subrogada lucrativa 
(su fórmula más común) es una solución 
mercantilizada e individualizada al de-
seo de crianza. Por el contrario, existen 
ejemplos no mercantilizados de inter-
cambios de material biológico o partes 
del cuerpo, como la donación de órga-
nos o de sangre y médula, que quizás se 
puedan tomar como modelos que fun-

cionan y que, aunque no 
satisfagan toda la deman-
da, sí respetan los derechos 
de todas las personas. 

Desde posturas feminis-
tas anticapitalistas necesita-
mos desarrollar discursos 
que busquen satisfacer los 
deseos maternidad y pater-
nidad lejos de la mercanti-
lización. Modelos que no 
incentiven el intercambio 
económico, y sí los vínculos 
de calidad. Para el feminis-
mo esto no es nuevo: es una 

continuación de las propuestas de des-
mercantilización de lo que tiene que ver 
con la sostenibilidad de la vida. 

Por la donación 
de óvulos en 

clínicas privadas 
se pagan 

compensaciones 
por ENCIMA 
DEL SALARIO 

MÍNIMO. ¿Es esto 
donación?

Texto Sara y Martu (autoras del blog Vidas precarias, interrogando la crisis desde miradas feministas) 
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Domingos en Chándal

35k (35.000 millones)
La trama

■Nos han hecho la de la rana y el cazo. No han subido la temperatura 
del agua de repente —porque saltas enseguida—, sino poco a poco —porque así te 
acostumbras—.  Hemos perdido 35.000 millones de masa salarial en los últimos años. 
Los otrora trabajadores son ahora una amalgama de riders, falsos autónomos, becarios, 
coworkers y consultores júnior, o el nombre que le hayan puesto para que parezca que 
sus tareas tienen particularidades no homologables con las del resto. Es el resultado de 
ver el trabajo como un lugar de permanencia/ascenso personal y no como un necesario 
reparto de tareas en el que tendría que tener voz y voto mucha más gente de la que 
la tiene. Aparte de la nefasta legislación, el agregado de huidas del trabajo asalariado 
(muy rutinario, pero al fin y al cabo el lugar donde se combate esa transferencia al 
capital) para iniciar proyectos personales (son siempre proyectos, nunca trabajos) nos 
trae estos lodos. Si piensas que no va contigo espero que tengas bien atada la herencia 
de un palacete.

Área de descanso
La batida

sexualidad y 
naturismo

La reforma del Código Penal de 
1989 suprimió para siempre el delito 

de escándalo público, que penaba 
“a quien realizaba conductas que 

atentaban contra la moral pública”, 
entre las que destacaba el naturismo. 

Desde entonces, es legal que 
cualquier persona se pasee desnuda 

por la playa e, incluso, cualquier 
espacio público no cerrado. Aquel 

cambio legislativo suponía un avance 
no solo para el movimiento naturista 

sino para quienes pelearon por 
romper con los tabús en torno a la 

sexualidad y los cuerpos desnudos. 
La pegatina sobre estas líneas quiso 

reivindicar, a finales de los 70 una 
sexualidad activa y distinta mediante 

los dibujos de un conocido tebeo 
de la época, ¿Qué me está pasando?, 

dibujado por Arthur Robins y 
publicado por primera vez en 1975. 

Se lo considera el primer libro 
divulgativo sobre educación sexual 

editado en España.

Todo se pega

Biblioteca y Archivo de 
Propaganda Ramón Adell Argilés.

cinco  libros  
de abanico y sandalias

1.  Aquel verano 
J i l l i a n  &  M a r i k o  Ta M a k i  ( l a  c ú p u l a ,  2 0 1 4 )

3. El verano sin hombres 
S i r i  H u S T v e d T  ( a n a g r a M a ,  2 0 1 4 )

2. Tormenta de verano 
J u a n  g a r c í a  H o rT e l a n o  ( va r i a S  e d i c i o n e S , 1 9 6 2 )

4. El cuento de nunca acabar 
c a r M e n  M a rT í n  g a i T e  ( va r i a S  e d i c i o n e S , 1 9 6 2 )

5. El corto verano de la anarquía 
H a n S  M a g n u S  e n z e n S b e r g e r  ( a n a g r a M a , 1 9 7 2 )

Una novela gráfica que evoca los veranos de la preadolescencia e indaga en las 
responsabilidades de la vida adulta desde la perspectiva infantil.

Una novela no mixta sobre la decadencia del matrimonio burgués  
contemporáneo y la identidad de las mujeres más allá de él.

El cadáver de una mujer aparece en la playa de una urbanización poblada por los vencedores 
de la Guerra Civil. Un tesoro escondido de la literatura de los años del Franquismo.

Una tarde de verano, Carmen desmenuza recuerdos de su infancia en El Boalo mientras 
coge moras de una zarza con su propia hija. Apuntes de una escritora imprescindible.

Única licencia de esta lista ya que el libro, hecho de fragmentos en forma de ensayo 
documental, narra la vida de Buenaventura Durruti hasta su muerte en el 36.
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Eduardo Pérez

Que vayan  
los ricos  
a la guerra

Contigo empezó todo

■Alfonso XIII y el presidente del Gobierno, 
Antonio Maura, andan preocupados este 18 de julio de 
1909. El embarque de un batallón en el vapor militar 
Cataluña en el puerto de Barcelona no ha resultado tan 
pomposo y patriótico como seguramente esperaban. El 
ataque de la guerrilla rifeña, nueve días antes, contra la 
construcción del ferrocarril a pocos kilómetros de Melilla, 
fue una oportunidad de oro para una maniobra clásica 
del poder: la unión interna contra el enemigo externo. 
Sin embargo, la movilización de reservistas supone que 
solo los adinerados puedan librarse, previo pago, de una 
guerra en la que muchos obreros entienden, con razón, 
que morirán por intereses de otros.

Aunque en algunos lugares se vive el fervor 
imperial en la despedida de las tropas, hay problemas 
en otros. Es lo que ocurre con mayor intensidad en 
Barcelona. En vez de fervor militar, la multitud en el 
muelle muestra otra actitud. Los gritos son: “¡O todos 
o ninguno!”, “¡Que vayan los ricos!”. La cosa acaba en 
disparos al aire y detenciones.

A la maniobra bélica le ha salido el tiro por 
la culata. A las cabilas rifeñas se ha sumado un nuevo 
frente para el régimen, que no es otro que la clase obrera 
barcelonesa, reorganizada en Solidaridad Obrera. Ésta 
convoca una huelga general para el día 26 de julio. La 
provincia se sumerge en choques y barricadas. El 1 
de agosto vuelve el orden impuesto desde arriba, y el 
balance de la “Semana Trágica”, “Gloriosa” para otros, 
es de 117 muertos, casi la mitad de los edificios religiosos 
quemados y cinco cabezas de turco que serán ejecutados, 
entre ellos el pedagogo anarquista Francisco Ferrer 
Guardia. 

Humor



Economía

Texto  Yago Álvarez
Fotograf ía Lito Lizana | Sofía Calero

Guerras entre órdenes religiosas, información 
privilegiada, secretismo, informes ocultos, 
rumores... la intervención y venta por  
un euro de la entidad sigue llena de incógnitas 

Banco 

PoPular
 crónica de un hundimiento 

l
a mañana del 7 de junio desper-
tamos con la noticia de la inter-
vención del Banco Popular y su 
venta exprés al Santander por la 
cantidad simbólica de un euro. 
La que hasta el momento era la 

sexta mayor entidad bancaria del Esta-
do, y una de las más antiguas, sucumbía 
en un desconcertante final en el que se 
estrenó el nuevo mecanismo de reso-
lución bancaria europea que, según el 
Banco Central Europeo y el Gobierno 
español, mejoraba el sistema de rescate 
usado en casos anteriores al no costar ni 
un euro al contribuyente. Prácticamen-
te todos los actores que han participa-
do en este apresurado proceso sacan 
pecho ante lo que consideran una ope-
ración impecable. Pero son muchas las 
incógnitas, secretismos, beneficios ocul-
tos y diferencias con otros procesos de 
rescate los que rodean al caso Popular. 

El principio del fin, según numero-
sos expertos, comenzó hace años. Án-
gel Ron, presidente de la entidad hasta 
su destitución en diciembre de 2016, 
rechazó la posibilidad de aprovechar 
el instrumento que el Estado creó para 
limpiar los balances de los bancos que 
necesitaban ayudas de activos inmobili-
arios tóxicos: la SAREB. Ron no quiso ser 
una de las entidades que pedía ayuda al 
Estado y no se deshizo de ninguno de 
los 33.000 millones de euros en activos 
tóxicos que lastraron los resultados y 
balances de la entidad hasta el día de su 
estocada final. Las acciones del Popular, 
que llegaron a valer más de 5 euros a fi-
nales de 2013, no dejaron de desplomar-
se lentamente hasta el último día, en el 
que su valor era de 30 céntimos.

A finales de 2016 la situación empieza 
a ser insostenible. Los rumores de la ne-
cesidad de una nueva ampliación de ca-
pital, de que el banco sea vendido o de 

los resultados negativos que se esperan 
ponen contra las cuerdas a Ron. El que 
había sido presidente del banco desde 
2004 se encontró una reunión de la jun-
ta directiva que lo destituyó.  

Muchos eran los que le señalaban y 
pedían su cabeza, pero uno tenía más 
poder que el resto. Antonio del Valle es 
un empresario mexicano que entró en el 
accionariado del banco en 2013, cuando, 
en representación de un grupo de famili-
as millonarias de su país, adquirió el 6% 
de la entidad. A fecha de la intervención, 
Del Valle poseía un 4%, aunque muchos 
defienden que el control sobre el banco 
mediante otras empresas poseedoras 
de acciones era mucho mayor. También 
hay motivos e incógnitas que apuntan a 
que los intereses por hacerse con el po-
der del Popular no eran solo económi-
cos, sino también religiosos. 

El Banco Popular ha sido histórica-
mente la entidad del Opus Dei. La Sin-
dicatura de Accionistas, agrupación de 
inversores que aglutina el 9,5% del acci-
onariado, está compuesta por familias 
de la congregación religiosa. Además, la 
Unión Europea de Inversores (UEI), for-
mada por empresas relacionadas con el 
Opus, posee cerca de otro 3%. Pero Del 
Valle, máximo accionista individual, 
pertenece a los Legionarios de Cristo, 
históricamente enfrentados al Opus. 
Todo parece indicar que la guerra se  
llevó a la junta directiva del banco. 
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Del Valle, que ya había intentado va-
rias veces que el Popular se fusionara 
con el Banco Sabadell y hacerse con el 
control de la Sindicatura de Accionistas, 
consiguió desbancar a Ron con la ayuda 
de la recién nombrada presidenta de la 
Comisión de nombramientos, gobierno 
y responsabilidad corporativa del banco, 
Reyes Calderón. La directiva, propuesta 
por el mismo Ron, protagonizó otro de 
los momentos más desconcertantes, por 
lo menos para el Opus. Calderón, perso-
na de confianza de la congregación, dio 
la espalda a quien le había nombrado y 
apadrinado para alinearse con el mexi-
cano y traicionar así al Opus Dei. 

llegó Saracho. Emilio Saracho era 
uno de los tres vicepresidentes mundia-
les de JP Morgan Chase, el mayor banco 
por activos del mundo. Con una carrera 
meteórica, Saracho es considerado uno 
de los mejores banqueros de inversión 
del mundo. Entre las hazañas de su 
currículum está la creación de Banco 
Santander de Negocios en 1985, donde 
coincidió con una joven Ana Patricia Bo-
tín. Trabajó allí hasta 1990, cuando pasó 
a Goldman Sachs. En 1995 fichó por el 

a la etapa de Saracho, pero el resultado 
muestra que fue esa segunda vía la que 
se tomó. 

Saracho quería vender o trasladar a un 
banco malo todos los activos tóxicos. No 
lo consiguió. Quería recuperar la con-
fianza de los inversores, pero las acci-
ones no dejaron de desplomarse. Pre-
sentó una nueva ampliación de capital 
como posible solución o parche. Nunca 
llegó a hacerla. El prestigioso directivo 
no fue capaz de hacer nada de lo que 
se esperaba de él, o por lo menos lo que 
esperaban los accionistas que aguanta-
ron hasta el último día. Lo que sí hizo fue 
seguir creando pánico entre inversores 
y depositantes que seguían abandonan-
do el barco. En mayo se publicaron los 
resultados para el primer trimestre. Sa-
racho no había vendido ni saneado nada 
de lo prometido. El banco había perdido 
137 millones. 

Pero Saracho, Ron y las órdenes reli-
giosas no son los únicos actores de este 
hundimiento. ¿Dónde estaban y hacia 

dónde miraban las autori-
dades encargadas de con-
trolar el funcionamiento y 
sostenibilidad del Popular?

Sistema bancario

ro recibió una prima de fichaje o bono 
de bienvenida de 4 millones de euros. 
Además, un sueldo de 1,5 millones  
anuales fijos, lo que da una cuenta de 
más de 4,5 millones en sus pocos me-
ses en el puesto. Otra peculiaridad es 
que no recibió retribución ni bonos en 
acciones, también muy común en este 
tipo de contratos blindados. El nuevo 
presidente del banco tampoco hizo la 
acción simbólica que otros recién nom-
brados presidentes, como Goirigolzarri 
en Bankia, suelen realizar para recupe-
rar la confianza de los inversores. Nunca 
compró acciones del banco que supues-
tamente tenía que reflotar. ¿Por qué no 
compró valores que podrían subir en 
caso de una exitosa fusión o venta? Solo 
un desenlace final que dejara las accio-
nes sin valor y que estuviera en la mente 
del banquero puede explicarlo. 

Existían dos vías para resolver la si-
tuación del banco: limpiar sus balan-
ces, reflotarlo y recuperar la confianza 
para hacer una buena venta, o que el 
banco llegara a un estado 
que rozara la quiebra y 
fuera fácilmente vendible. 
Muchas incógnitas rodean 

banco de inversiones en el que estuvo 
hasta su llegada al Popular a propuesta 
de Del Valle. 

Saracho era un banquero especiali-
zado en banca de inversión, pero no en 
banca comercial. Un tipo de banca espe-
cializada en fusiones y ventas. Un perfil 
más indicado para preparar la entidad 
para su venta que para reflotar un banco 
especializado en cliente minorista y en 
pymes. ¿Por qué contratar a un banque-
ro especializado en fusiones para reflo-
tar un banco? ¿Por qué acepta un ban-
quero en una de las mejores posiciones 
de su profesión y cerca de su jubilación 
un encargo como este? Todo apunta —
más tras los últimos acontecimientos— a 
que Saracho fue contratado para hacer 
lo que finalmente ocurrió: preparar el 
banco para que lo absorbiera otro. 

el Peculiar contrato. Otro de los 
indicios que apuntaban a ese supuesto 
cometido de Saracho era el contrato de 
fichaje en el Popular. Los contratos de 
directivos de ese calibre suelen tener 
grandes bonos, cláusulas y primas de fi-
delización y blindaje. Pero el de Saracho 
era totalmente al contrario. El banque-

Saracho, 
especialista en 

fusiones y ventas, 
fue contratado 
para reflotar un 

banco que acabó 
QueBrando Y 

Siendo 
aBSorBido

Popular. La entidad ha 
estado ligada desde 

sus inicios al Opus Dei.



40.000 millones en ava-
les. Observando otros ca-
sos de falta de liquidez, no 
parece tener explicación 
la negativa a facilitar esa 
inyección de capital que 
hubiera facilitado que el 
banco abriera a la maña-
na siguiente. 

Con las acciones en ca-
ída libre, la negativa del 
BCE a concederle más liquidez, la CNMV 
ignorando la sangría que los bajistas es-
taban haciendo con las acciones y De 
Guindos viendo todo desde la barrera 
sin pronunciarse, el BCE interviene el 
Popular y realiza, según el  propio orga-

nismo, una subasta exprés de la entidad. 
Se apoyan en un informe encargado ace-
leradamente a una empresa independi-
ente. Esta consultora resulta ser la po-
lémica Deloitte, y el informe no se hace 
público. Las incógnitas que rodean este 
documento son muchas. 

Fue una subasta en la que un banco 
con miles de millones en activos y el 17% 
de cuota de mercado en pymes se ven-
dió por un euro. Las acciones del Popu-
lar perdieron por completo su valor. Más 
de 300.000 personas, entre accionistas 
y bonistas, vieron su dinero esfumarse. 

¿Y quién se llevó el botín? El Banco 
Santander no se mojó en los anteriores 
rescates bancarios y posteriores ventas. 
Con el Banco Popular se llevó el premio 
gordo, su mayor competidor en el mer-
cado de las pymes. El Santander fue qui-
en ofertó ese euro. Ana Patricia Botín, la 
que mantenía buenas relaciones desde 
hace décadas con Saracho, reconoció 
que pudo hacer una oferta rápida por-
que ya tenía en su poder hace tiempo 
toda la información necesaria. 

Además, el Popular tenía otro tesoro 
escondido: los fondos y activos de gran 
parte de la Iglesia y el Opus Dei. Patricia 
Botín lo sabía y movió ficha hace me-
ses. Eduardo Pomares, conocido como 
Monseñor Pomares, era el encargado 
de la división de instituciones religiosas. 
Gestionaba los fondos y las relaciones 
con la Iglesia. El Santander lo fichó dos 
meses antes del rescate. La compra en 
una noche por un euro, las cuentas del 
Popular en la mesa de Botín, el fichaje de 
Monseñor… sospechoso, cuanto menos.

5.000 milloneS. De Guindos, que ob-
servó pasivo el derrumbe, saca pecho. 
Es el primer ministro europeo, después 
del fracaso italiano, que pone en funcio-
namiento el mecanismo de intervención 
de bancos. Un currículum perfecto para 
la mayor ambición de De Guindos: presi-
dir el Eurogrupo. Al igual que dijo hace 
cinco años, volvió a repetir el “no le va 
a costar ni un euro al contribuyente”. El 
ministro obvia los casi 5.000 millones de 
créditos fiscales que el Estado concedió 

al Popular y que el Santander 
hereda. 

Al final de la historia, el 
Santander se hace a precio 
de saldo con su principal 
competidor en banca mino-
rista. El sistema financiero 
español sigue avanzando 
hacia su concentración oligo-
polística. Elke Konig pone en 
marcha con éxito el mecanis-
mo del que está encargada. 
Saracho se lleva casi cinco 
millones por unos meses de 
trabajo. De Guindos se cu-

elga una medalla estrenando un nuevo 
mecanismo de rescate. Más de 300.000 
personas pierden su dinero y los contri-
buyentes se quedan a la espera de ver 
si ese “no costará ni un euro al contri-
buyente” vuelve a ser mentira. ○

En julio de 2016 el banco superó los 
test de estrés europeos con una nota 
bastante holgada. Todo parecía perfecto 
para las autoridades, hasta que una res-
puesta de Elke Konig a un periodista le 
dio otra de las estocadas. Konig es la di-
rectora de la Junta Única de Resolución 
(JUR), el FROB europeo. Este organismo 
es el encargado de vigilar a los bancos 
endémicos e intervenirlos en caso ne-
cesario. El 23 de mayo, un periodista le 
preguntó por la situación del Popular. 
Konig pronunció un escueto y ambiguo 
“nunca hemos hablado de casos indi-
viduales, pero hay varias entidades en 
nuestro radar. Por supuesto, Banco Po-
pular es uno de los casos que estamos 
mirando, pero no es el único”. La fuga 
de capitales se aceleró. La caída del va-
lor de las acciones se precipitó. Nadie, ni 
del banco ni del Gobierno, salió a tran-
quilizar a inversores y depositantes. El 
mismo JUR, al ver las consecuencias de 
las declaraciones, desmintió la frase de 
su propia directora.

ProceSo acelerado. La frase de 
Konig aceleró el proceso, pero la fuga 
de capitales llevaba meses sucediendo. 
El Popular perdió 18.000 millones en 
depósitos en los últimos meses, 5.000 
en los dos últimos días, una fuga mucho 
mayor que la que sufrió Bankia antes de 
ser rescatada. Pero ni De Guindos, ni 
el Banco de España, ni el BCE hicieron 
nada para pararlo. Tampoco la CNMV 
prohibió las posiciones en corto, como 
hizo unos días después con Liberbank. 

Lejos de tranquilizar o controlar la 
situación para evitar la quiebra técnica 
de la entidad, De Guindos reconoció que 
varios entes públicos, entre ellos la Segu-
ridad Social, contribuyeron a la fuga de 
capitales que remató al banco retirando 
fondos públicos. El Gobierno de Canari-
as admitió que retiró 636 millones en los 
días previos a la intervención. 

Tampoco se ayudó desde las autori-
dades europeas para arreglar la falta de 
liquidez que provocó su quiebra técni-
ca. Dos días antes de su intervención, el 
Popular pidió 2.000 millones de euros 
al BCE. Se le concedieron. Al día sigui-
ente, solicitaron otros 1.600, pero solo 
se les dio 1.500, aunque el banco aportó 

Konig, la 
retirada de 
capitales de 

administraciones 
públicas y un 
de guindoS 

PaSiVo 
precipitaron 
la quiebra

Economía

Luis De Guindos. El ministro no 
tranquilizó a los inversores y depositantes 
mientras los rumores provocaban la fuga 
de capitales. Asegura que el rescate “no 

costará ni un euro al contribuyente”.

Emilio Saracho.  El banquero 
de inversión no logró nada de su 

cometido al frente del Popular, pero 
se embolsó casi cinco millones de 

euros en cuatro meses. 

Ana Patricia Botín.  El San-
tander absorbe, por un solo euro, 
el sexto banco de España, gran parte 

de los fondos de la Iglesia y 5.000 
millones en créditos fiscales.

tres patas 
para  
un banco
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l 
os ciberataques del pasado 
mes de mayo con virus “extor-
sionadores” han hecho que el 
bitcoin, la criptomoneda más 
conocida y menos compren-
sible, esté presente en las con-

versaciones de los comunes mortales. 
El 12 de mayo, el virus wannacry 

(‘quiero llorar’ en inglés), infectó a más 
de 200.000 víctimas, entre ellas mul-
tinacionales, administraciones y parti-
culares de 150 países. Estados Unidos, 
Corea del Sur, Rusia o Indonesia sufrie-
ron los efectos del ataque, y los piratas 
informáticos, que pedían rescates en 
bitcoins, consiguieron el equivalente  a 
unos 118.000 euros. 

La criptomoneda tiene el sello de 
identidad de los hackers de internet. La 
comunidad bitcoin financió la campa-
ña de wikileaks, que abrió una cuenta 
para recibir donaciones de hacktivistas 
y así poder mantener su actividad por 
la democracia global, desvelando los 
abusos estatales. 

A pesar de que los ataques han al-
canzado gran difusión mediática, el 
hecho más grave se ha producido en 
julio y ha pasado desapercibido para la 
mayoría. Una de las mayores platafor-
mas de compra y venta de bitcoins, el 
Bithumb, ha sido atacada en Corea del 
Sur causando un desfalco de más de 
mil millones de wones, el equivalente 
a un millón de euros. Se desconoce 

Disc, o lo que el email a los sellos y so-
bres. Algo que lo cambiará todo”.

Es además, el medio de intercam-
bio más caro que existe en la actua-
lidad —un bitcoin equivale a 2.289,42 
euros— y la moneda “que mejor se com-
porta” en los mercados desde 2015, es 
decir, la que más sube de precio. 

La principal diferencia con el dine-
ro creado por los Estados, es que el 
bitcoin se genera de manera distribui-

quiénes son los atacantes, quiénes son 
los damnificados y poco se puede ha-
cer al respecto. 

¿y Qué demonios es el bitcoin? 
Satoshi  Nakamoto,  el  nombre 
fic  ticio del creador del inven-
to, lanzó en 2009 el Libro Blanco  
del bitcoin, y con él las primeras cripto-
monedas. El bitcoin es “la primera 
criptomoneda P2P totalmente des-
centralizada”, cuenta David Proto,  
cofundador de Creativechange.org, ar-
tista y hacktivista. 

Vayamos por partes: criptomoneda 
significa que es un medio de intercam-
bio digital encriptado, es decir, que 
utiliza códigos para asegurar las tran-
sacciones. P2P significa que no hay un 
solo servidor central que la controla, 
sino que existen muchos nodos que 
funcionan como tales. Por este motivo, 
además, es descentralizada, ya que to-
dos estos nodos pueden crearla, inter-
cambiarla y tomar decisiones para cam-
biarla. “Es una manera de emanciparse 
de toda la estructura bancaria corrupta 
que existe. Es que tú seas tu propio ban-
co, sin tener que dejar a terceros hacer 
uso de ese dinero de una manera que 
tú desconoces o con la que puedes no 
estar de acuerdo”, añade Proto. Nuplu-
se, programador e inversor en bitcoins, 
afirma que esta criptomoneda “es al di-
nero común lo que el mp3 al Compact 

Texto Genoveva López
Arte El Salto

El bitcoin se ha convertido 
en la moneda más rentable 
del mundo. Hackers y 
especuladores la codician, 
pero el resto de la población 
sabe poco de ella. 

El   Salmón 
Contracorriente 

bitcoin

el AlGoRitmo 
del millón 
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da, a través de muchos terminales en 
muchas partes del mundo, al contrario 
que el dinero estatal, creado por los 
bancos centrales. El proceso principal 
de creación de bitcoins es el minado, 
que consiste en resolver un algoritmo 
cada vez más complicado que, cuando 
se resuelve, “premia” con bitcoins. 

Lo interesante es que 
estos algoritmos se en-
cuentran unidos unos a 
otros, generando lo que 
se llama cadena de blo-
ques, el block chain, que 
es la tecnología que sos-
tiene al bitcoin. “El pro-
tocolo bitcoin es una red 
distribuida sin servidores 
centrales. Así pues, aque-
llos usuarios que deseen 
poner su hardware a dis-
posición de la red, tienen 
una compensación. Ac-
tualmente se generan 12,5 bitcoins cada 
8-10 minutos. Es lo que llamamos mine-
ría”, explica Nupluse. 

Esta tecnología sigue una lógica de 
transparencia ya que todos los algorit-
mos resueltos y unidos a lo largo de estos 
años quedan registrados y están visibles 
para todos aquellos que los quieran con-
sultar. Es como un libro contable dispo-
nible para todo el mundo. “La moneda 
es totalmente transparente, se pueden 

rastrear los flujos de inter-
cambio de dinero. En el sis-
tema bancario tradicional 
los flujos son totalmente 
opacos”, comenta Proto. 
El blockchain es, por tanto, 
un sistema de contabilidad, 
registro, autentificación y 
certificación transparente. 
Una tecnología que podría 
poner en jaque tanto a ban-
cos como a notarios. 

En la actualidad existen 
16,5 millones de bitcoins 
en circulación, se minan 

en torno a unos 3.600 bitcoins al día y 
el pasado 14 de mayo, dos días después 
del ciberataque wannacry, se realiza-

El proceso de 
creación de 

bitcoins es el 
minado, que 
consiste en 

ResolveR un 
AlGoRitmo 

cada vez más  
complicado

el bitcoin en
cuAtRo dAtos

de bitcoins es el 
máximo de monedAs 
Que se pueden minAR (cReAR)

21.000.000

1b = 2.289€
1 bitcoin vAle 
2.289,42 euRos

Dinero

229%
es el incRemento  
del vAloR del bitcoin  
en el Último AÑo

78%
es el poRcentAJe 
de monedAs  
yA minAdAs
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ron 369.098 transacciones. Sin embar-
go, su número es limitado: se estima 
que en 2020 se alcance el tope de 21 
millones de bitcoins. “Esto se debe a 
que la curva del algoritmo tiene forma 
descendente”, afirma César Gallegos, 
director Técnico de Hal-Cash, una em-
presa de sistemas de medios de pago. 
El hecho de que exista un límite en el 
número de bitcoins sirve “para frenar 
los males del sistema económico ac-
tual, la pérdida de valor por la crea-
ción de dinero sin límites, la inflación, 
y los problemas añadidos de mala re-
distribución de las monedas emitidas 
por los Estados”, afirma Maro Horta, 
entusiasta del blockchain y usuaria de 
faircoin, una criptomoneda de corte 
ético y social. 

Si bien el minado es transparente no 
lo son las transacciones que se llevan 
a cabo. Los usuarios son anónimos, 
así como los bienes y servicios que se 
intercambian. Cuando se realiza una 
transacción se hace entre “carteras” 
de bitcoin instaladas en dispositivos 
móviles, ordenadores o directamen-
te en internet y que son una mezcla 
de entre 26 y 35 números y letras, no 
asociadas a ninguna persona en par-
ticular. Al contrario que en el banco, 
donde para abrir una cuenta necesi-
tamos el carné de identidad que nos 
identifica como persona ante el Esta-
do, para abrir una cuenta de bitcoin 
no se necesita ni persona ni Estado, 
por este motivo se dice que el bitcoin 
es la máxima expresión del anarcoca-
pitalismo, además de un ejercicio de 
democracia radical. 

lA pRohibición del bitcoin. El 
Banco Central de Bolivia tiene muy 
claro que no está dispuesto a admi-
tir un medio de intercambio que no 

transparentes y certificados que son 
capaces de emular y, por supuesto 
superar, a los sistemas computacio-
nales bancarios. Ante esto lo que ha 
hecho la banca es invertir en empre-
sas que ya trabajaban con bitcoin 
para adquirir ese conocimiento y ver 
cómo lo podían utilizar. Los grandes 
bancos también han aprovechado 
la parte especulativa. El bitcoin es 
un producto volátil que parece que 
tiene un valor ascendente”, resume 
Gallegos. Por este motivo, la crema y 
nata de la élite financiera se ha uni-
do este año para crear la Enterpri-
se Ethereum Alliance, una alianza 
basada en blockchain donde están 
representados desde bancos como 
el BBVA o Santander hasta petrole-
ras como BP o entidades financieras 
como JPMorgan o Credit Suisse. 

unA monedA cARA de pRoduciR.
Si el bitcoin fuera una moneda de uso 
habitual probablemente los polos se 
derretirían en los siguientes dos días. 
“Para conseguir ganar bitcoins hace 
falta tener una capacidad de procesa-
miento muy grande. Hay muchísima 
gente invirtiendo muchísimo dinero 
en tener las máquinas más potentes 
para conseguir el mayor beneficio po-
sible”, afirma Gallegos. El gasto ener-
gético que supone una transacción 
monetaria equivale a la electricidad 
diaria gastada por más de cinco casas 
en Estados Unidos. Esto es debido a 
que el algoritmo cada vez es más com-
plejo. “Consume en un año lo mismo 
que consume Moldavia, donde viven 
cinco millones de habitantes”, co-
menta Proto. 

El bitcoin se resuelve por lo que 
se denomina proof of work, prueba 
de trabajo o POW, por sus siglas en 

controle el propio Estado y recuerda 
a la población del país que “las activi-
dades de intermediación financiera, 
la prestación de servicios financieros 
y cualquier otra actividad relaciona-
da con el manejo, aprovechamiento 
e inversión del ahorro, son de inte-
rés público y solo pueden ser ejerci-
das previa autorización del Estado”. 
Otros países como Bangladesh, India, 
Islandia o Tailandia también han pro-
hibido su uso. Muchos de estos países 
se escudan en que pueden servir para 
actividades ilícitas, estafas piramida-
les o hacer más complicada la perse-
cución del crimen, al ser una moneda 
anónima y opaca, pero ¿acaso el dó-
lar o el euro no sirven para comprar 
armas o drogas? 

Probablemente la mayor amenaza 
que supone el bitcoin es la pérdida del 
poder político y económico por parte 
de los estados y los bancos, tanto cen-
trales como privados. El Banco de Pa-
gos Internacionales (BIS por sus siglas 
en inglés) es una institución financie-
ra internacional propiedad de la nu-
merosos bancos centrales del mun-
do, por lo que se le conoce como el 
banco de los bancos centrales. El BIS 
se muestra preocupado ante el creci-
miento de los sistemas distribuidos 
de creación monetaria. Ya en el año 
2015 afirmaba que podía suponer un 
“reto hipotético para los bancos cen-
trales, ya que puede obviar totalmen-
te la necesidad de un poder centrali-
zado para llevar a cabo determinadas 
funciones”. En 2017 comentaba que 
“la presencia de actores no bancarios 
que no están contemplados en la ac-
tualidad en los sistemas reguladores 
pueden llevar a la desintermediación 
de ciertos servicios o de ciertas insti-
tuciones financieras”. 

Sin embargo, los bancos privados, 
siempre amantes de la desregula-
ción, encuentran muchas ventajas 
en estos sistemas. El Banco Santan-
der junto con otras instituciones fi-
nancieras, estima que la tecnología 
de sistema distribuido puede reducir 
sus tasas por pagos internacionales o 
el pago de las obligaciones legales a 
las que están sometidos entre 15 y 20 
mil millones para 2020. “La banca se 
percató de que la gente tenía la capa-
cidad de tener dinero en una cuen-
ta sin que dicha cuenta fuera en un 
banco, con lo cual, decidió vigilar al 
enemigo de cerca”, apunta Gallegos. 
Además, prosigue, “el blockchain es 
mucho mejor que la tecnología ban-
caria: sistemas distribuidos, seguros, 

El   Salmón 
Contracorriente 

Es la cantidad de bitcoins  
que se extraen cada día.

1.728

Su capitalización en el mercado es de 
casi 40.000 millones, cifras similares 
a la capitalización del banco BBVA.

39 mil millones
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inglés. Esto no es más que resolver 
una tarea relativamente difícil para 
que un servidor pueda comprobar 
que realmente se ha realizado. El he-
cho de que el algoritmo del bitcoin 
sea cada vez más complicado, im-
plica que la POW sea cada vez más 
costosa. Además, el bitcoin está ba-
sado en la pura competición, pues-
to que solo se lleva la recompensa 
la primera persona que resuelve el 
nuevo algoritmo. Esto implica que 
cuanta más máquinas se pongan a 
trabajar, más rápido se conseguirá 
el resultado. Cuanta más energía se 
utilice, más posibilidades habrá de 
conseguir bitcoins. 

Para medir la rentabilidad del mi-
nado de bitcoins, se tiene en cuen-
ta el precio de la electricidad en el 
país donde se vaya a llevar a cabo la 
operación. Las estadísticas hablan 
por sí solas: mientras que en 2013 
se podía minar con un ordenador 
en casa, ahora son necesarias eco-
nomías de escala debido al capital 
de las startups que se han metido en 
el mercado. Mientras que estas pue-
den negociar precios ridículos por 
la electricidad, un minado casero es 
mucho más caro. Existen “granjas de 
minado en Rusia o China donde la 
electricidad es un poco más barata” 
comenta Proto, es decir, naves ente-
ras llenas de ordenadores trabajando 
para el bitcoin.

Ante esto existen alternativas, 
como el faircoin. Una criptomone-
da que también usa la tecnología 
blockchain pero que ha conseguido 
reducir mucho el coste energético. 
Esta moneda utiliza el proof of coo-
peration (PoC) en lugar de POW, una 
tecnología basada en la coopera-
ción en lugar de en la competición. 
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“Proof of cooperation desarrollada 
sobre Faircoin no se crea para resol-
ver solamente el problema del coste 
energético, aun así con este nuevo 
desarrollo se puede tener un nodo 
en una Raspberry Pi que consume 
cinco voltios” afirma Horta. 

descentRAlizAdA y democRáticA. 
Sin embargo, la cantidad de gasto ener-
gético que supone el bitcoin se podría 
revertir. El código se puede cambiar, 
y si el 51% de los nodos está de acuer-
do, esto ocurriría de una manera au-
tomática. “Si la comunidad bitcoin se 
pusiera de acuerdo y decidiera dejar 
de gastar tanta energía se podría ha-
cer, mediante un fork”, explica Proto. 
Un fork es una bifurcación, aquello 
que cambia el código original de la 
moneda. “Si por ejemplo hay un 40% 
de la comunidad que quiere seguir un 
código y un 60% otro código, se pue-
de dividir la moneda en dos y tú pue-
des elegir a quién sigues. En bitcoin se 
produjeron muchos forks sobre todo 
al principio. Existen 30 o 40 monedas 
que comparten el código original de 
bitcoin y luego se han desviado”. 

No existe nada parecido a una 
asamblea. Los nodos aceptan una 
propuesta simplemente siguiendo 
o no siguiendo el cambio en el có-
digo. Si a partir de un determinado 
momento el 51% de la comunidad 
empieza a minar bitcoins con las 
variaciones de código, la propuesta 
se da por aceptada. Antisistemas y 
especuladores pueden llevar a cabo 
batallas ideológicas en torno a un 
sistema monetario transparente 
y opaco a la vez, basado en ente-
lequias, pero con efectos más que 
reales en la economía o el calenta-
miento global. ○



En abril recuperasteis al último nieto, el nú-
mero 122. ¿Sabéis cuántos más faltan?
Sí, aproximadamente, en efecto, porque una no 
puede tener el registro exacto de los nietos que 
han sido robados a nuestras hijas en los campos 
de concentración en los que dieron a luz durante 
la dictadura cívico-militar. Porque hay denuncias 
que no se han hecho, hay también denuncias tar-
días y hay una enorme cantidad de jóvenes que 
vienen con sus dudas —miles de ellos— que dan la 
sensación exacta de ser [hijos de desaparecidos], 
pero sus datos no coinciden con los existentes en 
el banco nacional de datos genéticos. Debe haber 
muchas familias que nos buscan. Estimamos que 
han secuestrado 500 bebés, de los cuales hemos 
encontrado 122; el resto falta. Faltan muchísimos.

¿Te parece que llegará el día en que las 
Abuelas podrán decir “ya hemos cumplido 
nuestra tarea, hasta aquí hemos llegado”?
Se presentaron varias oportunidades de poder 
decir eso. Se presentó cuando asumió el primer 
gobierno constitucional [Raúl Alfonsín, en 1983], 
cuando pensamos que el Estado de Derecho iba a 
dar respuestas y solucionar lo que hizo el Estado 
terrorista. No fue así y seguimos. En lo personal 
se presenta cuando una recupera felizmente el 
nieto tan buscado y saber dónde está el hijo o 
la hija, cuando recupera los restos. En mi caso, 
yo pude enterrar a mi hija; el mismo día en que 
la mataron nos entregaron el cuerpo, fue un 
caso muy extraño, muy insólito, que tiene cierta 
explicación. Pero hay algo que va más allá de esa 
cosa propia, personal, para transformarse en algo 
colectivo. Yo personalmente y las abuelas que 

Estela 
de Carlotto
Estimamos que han 
secuestrado 500 bebés, 
de los cuales hemos 
encontrado 122.  
Faltan muchísimos

fuimos quedando —ya somos muy poquitas, por 
muerte o enfermedades muchas ya no están— 
tenemos la voluntad de quedarnos mientras 
tengamos vida. Porque falta encontrar los nietos 

y nietas de tantas otras 
abuelas que lo merecen 
tanto como nosotras 
porque todavía no han 
aparecido sus nietos. 
Entonces eso de decir 
“misión cumplida, ya lo 
encontré” no vale. Eso 
es solo “lo mío”, pero 
lo mío solo no es, es 
también lo del otro.

¿Cómo ve la situación 
actual del reconoci-
miento de los dere-
chos humanos en 
España?
Hablando de otros 
países que han sufrido 
las mismas represiones, 
en el caso de Espa-

ña han pasado muchos años y ahora hay una 
movilización en esa dirección. Los nietos de los 
asesinados por el franquismo hace unos cuantos 
años me fueron a ver a Barcelona. Estábamos 
dos Abuelas dando conferencias allí y ellos se 
acercaron para pedirnos consejos, orientaciones 

En un momento de la conversación con Estela de 
Carlotto (Buenos Aires, 1930), entra su asistente 
para anunciarle que la solicita al teléfono Claudio 
Avruj, secretario de Derechos Humanos del 
gobierno de Mauricio Macri. Cuando de Carlotto 
vuelve, nos cuenta en su despacho de la capital 
argentina que el día que los medios anunciaron la 
rehabilitación del 2x1 —una medida jurídica que 
ha favorecido a acusados en casos de crímenes de 
lesa humanidad— se le ocurrió decir a un perio-
dista que “este gobierno de ladrones, de incom-
petentes y además mala gente, ¡será posible que 
también sean capaces de hacer esto!”, lo que le 
volvió a enfrentar con un Ejecutivo al que consi-
dera plagado de “ladrones” que “no tienen digni-
dad”. A pesar de sus afiladas críticas, el Gobierno 
Macri debe tener en cuenta el criterio de Abuelas 
de Plaza de Mayo, una organización argentina de 
derechos humanos que, desde su fundación hace 
40 años, se propuso localizar y restituir a sus legí-
timas familias a los niños secuestrados y desapa-
recidos por la dictadura militar (1976-1983), crear 
las condiciones para prevenir la comisión de ese 
crimen de lesa humanidad y obtener castigo para 
los responsables. 

En mi caso,  
yo pude 
enterrar a mi 
hija, pero  
hay algo que  
va más allá de 
esa cosa propia, 
personal, para 
transformarse 
en algo  
colectivo

”

Francia entrevista

Eternas candidatas al Premio Nobel de la paz, el 
trabajo de las Abuelas de la Plaza de Mayo ha tenido 

resultados mucho más palpables: la recuperación 
de más de cien bebés robados durante la Dictadura 

militar. Entrevistamos a su presidenta

Texto Alberto Azcárate 
Fotografía  Julieta Colomer
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de qué hacer para encontrar los restos de sus 
abuelos, porque las abuelas no abrían la boca, 
eran silencio, silencio y silencio. Es el miedo, 
por supuesto. Nosotras les aconsejamos que 
hicieran un banco de datos genéticos de los 
familiares cuyos restos buscaban, que inten-
taran exhumar los restos donde fuera posible 
encontrarlos y luego compararlos. Hacer todo 
esto organizadamente, que se constituyeran en 
un grupo formal, para dar seriedad al pedido 
para que la Justicia accediera a una solicitud 
justa. Lo han hecho y han encontrado muchos. 
Ahora estamos con el tema de “los niños de 
España”, que hoy son hombres, son mayores 
porque han pasado tantos años, pero siempre 
quedará alguien que quiera tener noticias. 

En España existe la asociación Todos los 
Bebés Robados Son Mis Hijos pero, como 
en Chile, no es tan seguro de que esté tan 
instalada la lucha contra los crímenes de 
lesa humanidad. ¿Por qué ese arraigo?
Claro, sí, sí, la conocemos. He ido y he esta-
do con ellas, con las mujeres. Hemos estado 
también con las mujeres guatemaltecas… En 
fin, se trata de un tema universal. Estamos 
también haciendo una querella desde Argenti-
na [CEAQUA, Coordinadora Estatal de Apoyo 
a la Querella Argentina Contra Crímenes del 
Franquismo] en la que las Abuelas somos parte 
querellante. Fue a iniciativa del querido Carlos 
Slepoy, quien lamentablemente hace poco 
falleció. Ahora, ¿por qué la Argentina aparece 
como abanderada de los derechos humanos 
en el mundo? ¿Por haber dado respuesta o 
intentado encontrar caminos para que estas 
cosas no se olviden y se condenen? Yo creo que 
ha habido una asociación fraterna entre los 
organismos de derechos humanos de Argenti-
na. En esta democracia, que es la más larga de 
nuestra historia, porque siempre —desde los 
años 30— hemos tenido dictaduras aquí, hemos 
tenido diferentes gobiernos con los que hemos 
dialogado siempre, lo hemos hecho con todos 
los presidentes que han sido votados legalmen-
te. Con Alfonsín, con Menem, con todos hemos 

dialogado. Y hubo un 
juicio muy importante 
como respuesta dada por 
el primer gobierno demo-
crático (Alfonsín), pero 
luego vinieron leyes de 
impunidad (Ley del Pun-
to Final y de la Obedien-
cia Debida, en el periodo 
menemista). Aunque 
estas leyes no amparaban 
los delitos de desapro-
piación de bebés, que no 
prescriben. Eso permitió 
juzgar y llevar a prisión 
a algunos desapropiado-
res, pero todo lo demás 

quedaba sin resolver. Nosotras no aceptamos esa 
diferencia, porque los niños no son nacidos de 
un repollo, son hijos de papá y mamá, y por éstos 
también luchamos, para saber qué fue de ellos. 

Las causas de 
que aquí se haya 
consolidado 
este tema 
han sido la 
persistencia de 
los organismos 
de derechos 
humanos y 
hacer mucha 
pedagogía

entrevista

¿Qué parte ha sido vuestro trabajo y cuál 
ha sido el de los Gobiernos progresistas?
Creo que las causas de que aquí se haya conso-
lidado el tema has sido: uno, por la persistencia 
de los organismos de derechos humanos; hacer 
mucha docencia y mucha pedagogía hacia 
afuera para concienciar a la población que 
había creído el discurso monopólico de los me-
dios, y dos, que hubo gobiernos especialmente 
sensibles, el de Néstor y Cristina Kirchner. 
Durante los doce años que duraron esos go-
biernos el espacio para los derechos humanos 
se abrió enormemente, nos dieron respuesta 
siempre, nos convocaron, nos consultaron, nos 
repararon. Y aparte, nos entregaron los centros 
clandestinos de detención como la Escuela 
de Mecánica de la Armada (ESMA) y todos los 
espacios de represión. Se hizo muchísimo, y 
así se fue ganando un prestigio a nivel mundial; 
el mundo entero miraba a la Argentina y veía 
cómo íbamos adelante. Al principio, con las 
leyes de impunidad, los juicios eran sólo por 
“la verdad”. Además, nosotras tuvimos gestos 
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inteligentes, supimos ir acumulando. Dimos testi-
monios ante la Justicia; o sea, apelábamos al lugar 
correcto. Aún sin efecto penal, porque regían las 
leyes de impunidad. Cuando cayeron estas leyes, 
ya teníamos todo el camino preparado para los 
juicios; entonces ahí empezamos juicios en todo 
el país —orales y públicos— donde los criminales 
tienen todas las garantías de defensa en juicio que 
tiene cualquier reo que comete cualquier delito. 

Eso ha cambiado con Mauricio Macri...
Este gobierno está retrocediendo, concediéndo-
le el beneficio de cárcel domiciliaria a cente-
nares de estos asesinos, apelando a que son 
viejos, a que uno no ve muy bien, que el otro 
tiene diabetes, qué se yo. Cuando no hay ningún 
problema en que estén en una cárcel porque en 
ellas hay hospitales y allí se los atiende perfec-
tamente. Es que estos no son viejos cualquiera, 
son viejos peligrosos, viejos que volverían a 
repetir la historia, que no se arrepienten y que, 
además, no confiesan nada. Son personas de-
testables que han asesinado a 30.000 personas, 
han robado bienes, han secuestrado niños... 
Este gobierno está siempre bajo protesta de 
nuestra parte, porque vemos que están querien-
do cambiar la historia, pretenden poner en duda 
si fueron 30.000 o no; poner en duda nuestra 
honestidad cuando uno de sus funcionarios dice 
que inventamos esa cifra para cobrar subsidios. 
Nos han llamado ladronas y cuando uno dice eso 
tiene primero que demostrar la exactitud de lo 
que está diciendo, porque eso no se borra y la 
moral de cada una es sagrada. Por estas cosas, 
y otro montón más somos muy críticas con este 
gobierno. 

¿Cómo habéis hecho aquí los organismos de 
derechos humanos para superar las diferen-
tes visiones político-ideológicas que tuvierais 
y así poder aunar voluntades?
Nosotras buscamos pruebas. Nadie puede negar 
que hubo más de 600 centros clandestinos de 
detención. Por allí pasaron personas, algunas de 
las cuales fueron liberadas y después testimonia-
ron ante los tribunales del país o en el exterior. 
Muchos exiliados que pudieron regresar y conta-
ron que vivieron en estos lugares. Y que sufrie-
ron tormentos y vieron los tormentos o muerte 
de otros compañeros. O sea, hay testimonios 
vivos, así como del nacimiento de nuestros 
nietos, donde hubo maternidades clandestinas. 
Nosotras llevamos 40 años de investigación 
permanente; todos los días se sabe algo más 
para agregar a estas historias. Y es porque lo 
buscamos, no porque nos lo digan o cuenten. 
Creo que fue el concepto de no bajar los brazos, 

de la continuidad y de la ayuda también —cada 
vez más creciente— de la sociedad.

De nuevo pensando en España, allí tenemos 
el Valle de los Caídos. Hay un debate pendien-
te. Hay gente que dice que hay que demoler-
lo, dinamitarlo, hacerlo desaparecer. 
Pero, el Valle de los Caídos, ¿de qué caídos? ¿De 
las víctimas?

No, de los victimarios. A pesar de que tam-
bién hay un montón de víctimas, de gente 
que estuvo trabajando allí, porque en buena 
medida eso se construyó con mano de obra 
esclava.
Mi criterio personal es no destruir eso. Eso es un 
monumento a lo que  no debería haber ocurri-
do. Sí hay que ponerlo en claro: “Este monu-
mento lo erigieron quienes mataron, torturaron 
y esclavizaron…”. Es decir, significarlo. Para que 
quien lo vea y se pregunte “¿esto qué es?”, que 
reciba “esto no es un honor, es un deshonor”. Y, 
aparte, hacer lugares de honor. Hacer otros luga-
res de honor, ponerles nombres a las calles, a las 
plazas, escribir libros, historias de las víctimas, 
animar a la gente a que recuerde, porque ya han 
pasado tantos años, a que cuente alguna historia 
personal. O sea, que exista un interés histórico 
en el tema. Hay que hacerle ver esto a la socie-
dad. Nosotras utilizamos mucho los medios de 
comunicación; ellos entran en los hogares. Estos 
últimos días aparecen nuestros nietos hablan-
do… y bueno, eso es lo que hacemos. Entonces 
eso entra, en el hogar, en la juventud, en la 
gente. Trabajar la historia en las escuelas y es-
cribir, pedirles a los historiadores que escriban 
la verdad. Hacer congresos. Hay páginas que no 
están escritas en la historia, en nuestras historias 
y que nosotros, en la década pasada, las estába-
mos escribiendo. Quién fue bueno, quién fue 
malo. Aquel que está allí y no merece tener una 
estatua porque mató a los aborígenes… Poner las 
cosas en su lugar.  

Sobre el tema de la Justicia Universal, ¿cómo 
valoras el estado de esta cuestión en las 
instancias jurídico-institucionales en las 
que —más o menos— se venía avanzando, el 
Europarlamento, Parlasur?
La justicia tiene que tener un carácter univer-
sal. Cuando nosotras teníamos aquí esas leyes 
de impunidad recurrimos a países hermanos, 
algunos de ellos de Europa, uno de ellos España. 
Y la historia anecdótica que tengo es que dos 
Abuelas fuimos a España, como otras tantas ve-
ces, a crear la Red por la Identidad, a reunirnos 
con los amigos que viven en el exilio, etcétera. 
Y esa vez nos fueron a esperar a Barajas nuestro 
querido Carlitos Slepoy y Sacha, una abuela. Ella 
recuperó su nieta en Argentina en el 85; después 
se volvió a España. Y ahí ‘Carli’ Slepoy nos dice 
que él tenía la propuesta de un fiscal democráti-
co —el fiscal Castresana— para iniciar en España 
un juicio por los españoles desaparecidos en Ar-
gentina. Y nos preguntó si nosotras estaríamos 
de acuerdo en impulsar esa iniciativa. Él nos da 
la idea. Desde allí mismo, desde el avión, fuimos 
a ver al fiscal Castresana. Encantador, nos 
atendió, nos hizo la propuesta. Y le dijimos que 
sí. Entonces ahí quedó Carli haciendo todo el 
proceso que acaba cayendo en Baltasar Garzón. 
Garzón empieza con mucho interés a recopilar 

esta historia y viajamos 
a España cantidad de 
veces. Cuando él ya re-
conoce que esto no tie-
ne carácter nacional, 
sino de genocidio, o 
sea, que abarca a todo 
el mundo, ya no solo 
se hace juicio por los 
españoles que desapa-
recieron aquí, sino por 
todos. España fue muy 
solidaria con nosotras. 
Lo mismo Italia, Fran-
cia, muchos países, 
aunque unos más que 
otros. Y ahí pudimos 
nosotras establecer 
esto de la Jurisdicción 
Universal. Después 
eso se hizo aquí, y se 

sigue haciendo; solo que hay quienes lo critican 
porque no les conviene investigar dónde pasan 
estas cosas. Porque hay responsables civiles, que 
son los del poder económico.

Detrás de cada dictadura siempre hay un 
poder económico.
Seguro. Ahora se está sabiendo que los militares 
fueron el brazo armado, pero que la ideología 
de esta nuestra última dictadura fue del poder 
económico. Que ellos usaron —se dejaron usar— 
a las fuerzas armadas, cuerpos de seguridad y 
civiles cómplices. Y es una complicidad eterna 
porque, como te dije, desde los años 30 es la 
misma mezcla de negativos. ○

   Entrevista

Son viejos 
que volverían 
a repetir la 
historia, que no 
se arrepienten 
y que, además, 
no confiesan. 
Son viejos que 
han asesinado 
a 30.000 
personas
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Área de descanso
El vuelo

Fotografía Olmo Calvo

■El Rif quiere salir del olvido. Desde finales de 2016 
esta región del norte marroquí, menos desarrollada que el resto 
del país pero siempre rebelde y en búsqueda de la autonomía, 
mantiene un pulso con el Estado. La muerte de Mohsinne Fikri el 
otoño pasado a manos de la policía fue la chispa que prendió la 
revuelta. Desde entonces, las manifestaciones y protestas están a 
la orden del día. También las detenciones que, como denuncian 
los activistas, se producen casa por casa de madrugada según 

dicta el makhzen, el gobierno en la sombra de la oligarquía 
marroquí. Alhucemas, capital de la región, es el epicentro del 
movimiento. En el horizonte, poco entendimiento mientras el 
makhzem no atienda las peticiones populares: la liberación de 
todos los presos encarcelados desde el comienzo de la revuelta y 
satisfacer demandas sociales básicas, como mejores servicios de 
sanidad y educación, el aumento de las oportunidades de empleo 
y el fin de la corrupción.

La revuelta se recrudece en el Rif

IsaLA FOTO
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Copa 
menstrual 
reutilizable

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

622 632 321- 662 321 051

Wolfgang 
Streeck

Calma  
antes de  
la tormenta

E ste es un verano caracterizado por una engañosa 
tranquilidad, que transcurre bajo la larga sombra, o el 
sol temprano, de las elecciones alemanas del próximo 
24 de septiembre. Angela Merkel, la virtuosa de lo 

que ella denomina la “desmovilización asimétrica”,  ha logrado 
acallar temporalmente todos y cada uno de los asuntos, europeos 
y domésticos, que podrían interponerse, por una u otra razón, en 
el camino de su reelección. Por nombrar sólo unos pocos, men-
cionemos los siguientes: el enésimo “rescate” del Estado griego 
fue aprobado en medio un silencio casi total; el difunto banco 
Monte dei Paschi di Siena fue salvado con recursos fiscales proce-
dentes de las arcas del Estado italiano —lo cual ha incrementado 
el endeudamiento del país— mientras el Banco Central Europeo 
y el Gobierno alemán fingían mirar hacia otro lado; respecto a 
los refugiados, Merkel se las ha arreglado para defender tanto las 
fronteras abiertas como el “acuerdo” con Erdogan, consiguiendo, 
al mismo tiempo, que Grecia e Italia mantengan por el momento 
atrapados a los migrantes; Trump fue hábilmente empleado 
como espantapájaros con el que detener el avance del naciona-
lismo derechista en Holanda, Austria, Francia y Alemania; y Ma-
cron, el yerno perfecto de “Europa”, está prometiendo “reformas 
estructurales” al estilo alemán sin, por el momento, pedir nada a 
cambio, o solo sottissima voce.

Por supuesto, no hay motivo alguno para creer que la paz 
europea de Merkel se prolongará una vez que sea de nuevo entro-
nizada. La razón por la que “Europa” ha aceptado someterse a la 
anestesia alemana es obligar a Merkel a recompensar a sus socios 
europeos tras las elecciones. Que Merkel no haya hecho nada 
para desbaratar las expectativas europeas, las ha convertido, en la 
práctica, en promesas implícitas respecto a las que los europeos 
pronto le pedirán cuentas. 

El espacio de maniobra de Merkel será extremadamente 
reducido. Dice la sabiduría política alemana que el escenario 
después de las elecciones es el escenario antes de las mismas, 
para indicar que en Alemania la campaña electoral es perma-
nente. Un año después del inicio del próximo mandato de Mer-
kel, en otoño de 2018, la CSU, el partido bávaro hermano de la 
CDU y socio de coalición indispensable, tendrá que defender 
su mayoría absoluta en casa, en Baviera. Por razones difíciles 
de explicar de forma resumida, cualquier resultado por debajo 
del 50% de los sufragios sería un desastre para la CSU, que 
también tendría repercusiones trascendentales en el Gobierno 
federal de Berlín. Para seguir siendo el partido del estado báva-
ro que ha sido desde la década de 1950, la CSU debe impedir, 
sobre todo, que los electores de derecha opten por votar a 
Alternative für Deutschland. Si el Gobierno de Merkel hiciera 
concesiones significativas a Europa, eso sería difícil y Merkel lo 
sabe. Las expectativas de que la política europea de Alemania 
dé la espalda, inmediatamente después de la reelección de 
Merkel, a las políticas “antiausteridad” vigentes en el continen-
te serán probablemente decepcionadas.

Incluso si Baviera quedara a salvo en manos de la CSU, las 
cosas no necesariamente mejorarían. Aproximadamente un año 
después de las elecciones bávaras, Merkel tendrá que decidir si 
opta a una quinta legislatura en 2021. Hay para ella excelentes 
motivos para retirarse, porque ésta parece ser la única forma en 
que un canciller alemán puede dejar el cargo con dignidad. Su 
partido esperará que entregue el cargo a su sucesor o sucesora 
más o menos a medio mandato, para permitir que concurra a 
las siguientes elecciones desde su puesto de canciller. No está 
claro quién puede ser el sucesor o la sucesora, pero la mejor 
posicionada parece ser la ministra de Defensa, Ursula von 
der Leyen. Sea ella, o cualquier otro candidato, cabe dudar 
razonablemente de que tenga la autoridad suficiente para hacer 
las concesiones europeas correspondientes, que otros países 
demandarán con más urgencia que nunca, y de que consiga 
que las apruebe el Bundestag dos años antes de las siguientes 
elecciones federales.



ochenta y actualmente está presente 
en Barcelona, Alicante, Málaga, Cádiz, 
Baleares, Canarias y, en menor medi-
da, Madrid, según informes policiales. 
Detrás de su poder se halla también 
una cerrada y cohesionada estructura 
familiar, lo que la hace prácticamente 
inmune a la acción de arrepentidos, un 
fenómeno que ha minado con fuerza a 
la Camorra y, sobre todo, a la Cosa Nos-
tra. Mientras las redes de la ‘Ndranghe-
ta siempre se han asentado sobre la pa-
rentela familiar, napolitanos y sicilianos 
han recurrido habitualmente a chavales 
desclasados de los barrios, haciendo 
más permeables a sus organizaciones.

Desde hace años, España es el país 
al que Italia solicita más 
comisiones rogatorias de 
los tribunales por proce-
sos sobre mafia. De 2008 
a 2015, la Guardia Civil 
detuvo a 96 mafiosos en 
el Estado español, la ma-
yoría de los cuales vivía 
con la máxima discreción. 
Nunca un disparo, rara 
vez una acción violenta 
en público. Pero tampoco 
es habitual que salte a la 
primera plana de la actua-
lidad un caso como el del 

Eldense, el equipo de fútbol de Elda 
(Alicante) que entre febrero y abril 
amañó cinco partidos con la ‘Ndrang-

D
esde hace quince años, una 
franquicia de restaurantes de 
comida italiana, La Mafia se 
sienta a la mesa: hace negocio 
en diferentes puntos del Esta-
do español explotando la fas-

cinación que aquí provoca el crimen or-
ganizado con sello Corleone. Algo que 
por estas tierras resulta tan natural y 
atractivo como un cartel publicitario de 
la serie Narcos en plena Puerta del Sol, 
en el país de la bota estaría considera-
do como un insulto a las víctimas y, por 
tanto, prohibido. Y es que, detrás de la 
imagen edulcorada de los hombres de 
honor del Sur, indomables ante el Esta-
do, se halla un fenómeno que ha dejado 
unas 7.000 víctimas mortales desde el 
siglo pasado, de las cuales al menos un 
millar no tenía relación con actividades 
mafiosas. En la memoria resuenan aún 
las bombas que en 1992 segaron la vida 
de los jueces Falcone y Borsellino, pero 
las víctimas de renombre son escasas. 
La mayoría son ciudadanos corrientes, 
personas que un día tuvieron la mala 
suerte de cruzarse en el camino de un 
mafioso y cuyo recuerdo, hasta hace 
poco, estaba relegado al ámbito fami-
liar. Para honrar su memoria y combatir 
la cultura y consecuencias de la mafia 
nace en 1995 Libera. Asociaciones, 
nombres y números contra las mafias, 
una red que hoy cuenta con más de 
1.600 colectivos en toda Italia. Su res-

norte, lo que implica que las inversio-
nes de las mafias que vienen del sur de 
Italia ahora se producen en las regiones 
ricas. Aunque estas mafias asesinan 
menos que antes y ha disminuido la 
violencia, el tráfico ilegal y las accio-
nes criminales económicas —como el 
lavado de dinero negro— viven hoy sus 
mejores años. [Los mafiosos] compran 
restaurantes con dinero procedente del 
tráfico de droga, invierten en empresas 
de la construcción y levantan carreteras 
o edificios con materiales que no cum-
plen la legalidad. Lo positivo no es que 
las mafias hayan disminuido sino que la 
sociedad civil, desde un punto de vista 
cuantitativo y cualitativo, es más cons-
ciente”, explica Baruzzo.

El crimen italiano se 
ha modernizado, inter-
nacionalizado y dado un 
buen lavado de cara. “Ha 
comprendido que cuando 
realiza actos violentos, se 
habla de lo que realmente 
sucede y eso no le interesa. 
Por eso adopta el modelo 
de la ‘Ndrangheta, la mafia 
italiana que tiene en su ha-
ber un menor número de 
secuestros y asesinatos, y 
que hoy es la más poderosa 
del mundo gracias al tráfico de droga”, 
asegura Baruzzo. Así actúa en España, 
donde comenzó a introducirse en los 

ponsable del área internacional, Giulia 
Baruzzo, visitó Madrid para dar a cono-
cer este movimiento, único en el mun-
do, y buscar aliados con los que tejer 
acciones contra el crimen organizado y 
la corrupción política, dos fenómenos 
cada vez más globales.

Pero la mafia, al menos la italiana, 
¿no forma parte de aquel pasado cruen-
to en el que reinaban figuras como 
Totó Riina y Bernardo Provenzano? En 
2006, la publicación de Gomorra, de 
Roberto Sabiano, sirvió para mostrar al 
público hispano —de un modo “espec-
tacularizado”, a tenor de Baruzzo— la 
realidad de la camorra napolitana y sus 
nuevas líneas de negocio, como el tráfi-
co y eliminación irregular de residuos, 
lo que hoy se conoce como “ecomafia”. 
Y después... ¿qué? De ciento en viento 
los noticieros recogen la detención de 
algún capo mafioso en su retiro dorado 
en la Costa del Sol, y poco más. Pero 
hay mucho más, y Libera lo sabe bien, 
aunque cada vez se hable menos del fe-
nómeno no solo aquí sino también en 
Italia. Allí continúan activos, en mayor 
o menor medida, los cuatro grupos ma-
fiosos históricos: Cosa Nostra (Sicilia), 
Camorra (Campania), ‘Ndrangheta (Ca-
labria) y Sacra Corona Unita (Apulia), 
esta última actualmente disuelta en 
diversos grupos. “Hoy tenemos más de 
quince procesos abiertos relacionados 
con la mafia en Italia, la mayoría en el 

Cosas como esta suceden en Italia desde que, 
en 1996, el Estado aprobara la ley 109/96, que 
establece el uso social de los bienes confiscados a la 
mafia. Detrás se este hito se halla Libera, la red más 
importante del movimiento antimafia

“Hoy tenemos  
15 procesos 

abiertos 
relacionaDos 
con la mafia 
italiana, la 
mayoría en el 
norte”, explica 
Giulia Baruzzo

           sito 
miñanco

Internacional
La Vela Rossa. Nápoles, 

Italia. Imagen de ‘La Vela 
Rossa’, uno de los cuatro 

edificios que son símbolo de 
Scampia.

convertiDo en vivienDa social?

¿imaginas
el chalet

De

Texto Oscar Chaves 
Fotografía  Gianfranco Tripodo
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actos de la mafia calabresa y escapar 
con su hija al norte de Italia con ayuda 
del Estado, fue asesinada por su propio 
marido en Milán, que después disolvió 
su cuerpo en ácido. Su hija, Denisse, 
sigue viva, pero oculta y con otra iden-
tidad. “En 2013 organizamos el funeral 
público de Lea, pues hasta entonces no 
se había celebrado nada. No hablamos 
de los años ochenta sino de hoy. Lea pi-
dió ayuda a Libera cuando estaba viva 
y nuestros abogados participaron en su 
proceso”, indica Baruzzo.

Apoyar a las víctimas inocentes de 
la mafia y a sus familias, acompañarlas 
en su lucha contra el crimen —lo que 
incluye arroparlas en los juicios— y 
garantizar que sus historias de vida no 
caigan en el olvido son algunas de las 
líneas maestras de Libera. “Antes era 
una vergüenza tener un familiar asesi-
nado por la mafia en Italia, ya que se le 
identificaba como parte del fenómeno 
mafioso, aunque no tuviera nada que 
ver. El camino que se ha hecho con 
las familias y las víctimas es muy im-
portante. Muchas se han convertido 
en activistas de la asociación, van a las 
escuelas a hablar con los chavales. Esto 
supone toda una victoria porque de ser 
víctimas han pasado a ser protagonis-
tas de la lucha”, sostiene la activista. 

Cada 21 de marzo, Libera celebra la 
Jornada nacional de la memoria y el 
compromiso en recuerdo de las vícti-
mas de la mafia, una efeméride que este 
año ha pasado a tener un reconocimien-

to oficial tras una moción aprobada por 
el Parlamento. Encuentros de damni-
ficados y familiares, ceremonias para 
honrar a los fallecidos, manifestaciones 
y seminarios nutren una celebración en 
la que nunca falta la lectura de todos y 
cada uno de los nombres y apellidos del 
millar de personas inocentes que han 
perdido la vida como resultado de actos 
mafiosos. Este año, en la 27ª edición de 
su jornada de la memoria, la red consi-
guió reunir a 25.000 personas en Locri, 
una localidad calabresa de 12.000 habi-
tantes donde reina la ‘Ndrangheta, lo 
que supone un éxito indiscutible. 

En el marco de la batalla por preser-
var la memoria, hace unos meses Libe-
ra lanzó Vivos, un archivo documental 
online que recoge una biografía de cada 
una de las víctimas inocentes de la ma-
fia, así como estadísticas sobre el fenó-
meno y un mapa de inmuebles y tierras 
confiscadas a la mafia que hoy albergan 
proyectos sociales.

Este último punto ha sido, junto al 
reconocimiento social e histórico de 
las víctimas, el principal hito de Libera 
en sus 22 años de historia. 
Tras una fuerte moviliza-
ción social, en cuyo marco 
recogió un millón de fir-
mas, en 1996 el Estado ita-
liano aprobó la Ley 109/96, 
que garantiza el uso social 
de los bienes incautados 
a la mafia. Por desgracia 
para la red, la 109/96, una 

norma única en el mundo, deja fuera de 
su ámbito las posesiones incautadas a 
los corruptos, algo que sí aparecía en su 
proyecto inicial. Desde su aprobación, 
27.000 activos expropiados a la ma-
fia han sido usados por cooperativas, 
ONG, asociaciones sin ánimo de lucro y 
ayuntamientos para poner en marcha 
proyectos sociales. Su uso social “ha 
permitido en Italia un cambio cultural, 
la percepción de que la lucha contra la 
mafia tiene un beneficio para la comu-
nidad, ya que esos bienes se destinan, 
por ejemplo, a los parados, cubriendo 
necesidades económicas, generando 
trabajo digno o viviendas públicas de 
alquiler”, sostiene Giulia Baruzzo, antes 
de reclamar más agilidad en el procedi-
miento de expropiación. “Se producen 
embargos a mafiosos cada día. El pro-
blema es que a menudo pasa mucho 
tiempo entre la confiscación de los bie-
nes y su transformación en uso social. 
Muchas veces el proceso judicial dura 
años, y los bienes se estropean”.

Algunas voces acusan a Libera de 
haberse convertido en una especie de 

“holding de los bienes con-
fiscados a la mafia”. Baruz-
zo, habituada a responder 
a esta acusación, subraya 
que “de los 27.000 bienes 
expropiados, solo hemos 
gestionado cuatro, y uno 
de ellos es nuestra sede”. 
Y aclara: “Cuando finaliza 
el proceso judicial se hace 

bienes De la  
mafia DestinaDos 

a la socieDaD

activos expropiados a la mafia han 
sido destinados a colectivos sociales 

desde que, en 1996, el Gobierno 
italiano aprobara la Ley 109/96.

27.000

personas trabajan en las cooperativas 
formadas en terrenos expropiados 

a mafiosos y destinados ahora a 
colectivos sociales.

160

Internacional

El camino que  
se ha hecho 

con las 
familias es muy 
importante, tras 
ser víctimas 

muchos se han 
convertido en 
activistas

heta calabresa en el marco de un ne-
gocio de apuestas deportivas ilegales. 

“Pero cuidado, no siempre es así”, 
alerta la responsable de Libera. “En 
2010 Lea Garofalo, que era hija y esposa 
de ‘ndranghetistas, tras denunciar los 
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una convocatoria pública para usar el 
bien confiscado y se presentan proyec-
tos de organizaciones sin ánimo de lu-
cro o cooperativas agrícolas que deben 
incluir personas en desventaja social. 
El proyecto ganador adquiere el bien 
para explotarlo en usufructo durante 
diez, veinte o treinta años. Solo para 
explotarlo, pues el Estado nunca deja 
de ser su propietario. El bien pertenece 
siempre al común, es público. Detrás de 
la acusación de que gestionamos millo-
nes de euros en bienes confiscados hay 
medios, políticos y empresarios que de-
fienden que los bienes puedan ser ven-
didos en vez de cedidos a la sociedad 
civil, para así poder adquirirlos”.

En la práctica totalidad de países del 
mundo, incluido España, los objetos, 
inmuebles, terrenos y vehículos in-
cautados al narcotráfico se venden en 
subastas públicas al mejor postor. ¿Se 
imaginan el chalet de Sito Miñanco con-
vertido en un piso de alquiler social para 
familias en riesgo de exclusión? Pues 
eso es lo que Libera ha conseguido con 
las posesiones embargadas a los mafio-
sos, una práctica que trata de extender 
a los bienes de los corruptos y también 
exportar a otros Estados, a través de 
organizaciones ya implantadas. En su 
visita a Madrid, Baruzzo mantuvo un en-
cuentro con la Federación Regional de 
Asociaciones Vecinales con este fin. 

Formada por 1.600 colectivos de 
damnificados, pero también estudian-
tiles, ecologistas y vecinales, entidades 
locales escuelas y sindicatos, Libera 
está presente en toda la geografía ita-
liana. Tiene proyectos en todos los ni-
veles educativos y edita varias revistas 
especializadas, entre ellas la histórica 
Narcomafia. En 2001 la organización 
impulsó Libera Terra, un consorcio de 
iniciativas de emprendimiento coope-
rativo en terrenos confiscados a la ma-
fia. Lo hizo con la creación de una coo-
perativa de producción ecológica de 
trigo, aceite y vino en 300 hectáreas 
incautadas en Palermo. Cosa Nostra 
respondió con la quema de cultivos, 
ataques a los tractores y amenazas, he-

chos que solo consiguieron aumentar 
la solidaridad con los cooperativistas, 
que persistieron en su empeño hasta 
sacar su primera cosecha. En la actua-
lidad las cooperativas de Libera Terra 
emplean a más de 160 trabajadores y 
producen 80 productos ecológicos, 
entre los que se encuentran vino, pas-
ta, fruta, verdura, mozzarela y aceite. 

Uno de los instrumentos de sensibi-
lización más eficaces de Libera son sus 
campos de trabajo, que cada año orga-
niza en medio centenar de tierras e in-
muebles confiscados a la mafia y en los 
que participan un millar de voluntarios. 
Durante una o dos semanas, los volunta-
rios conviven con las cooperativas que 
gestionan los bienes embargados, las 
ayudan en las labores productivas y, en 
definitiva, “conocen qué significa luchar 
en un territorio donde antes no había 
ninguna alternativa a la mafia. Comes 
y duermes donde antes lo hacía un ma-
fioso. Este verano esperamos también a 
los españoles”, invita su portavoz. Libera 
Terra ha creado incluso un proyecto de 
turismo solidario, El gusto de viajar, que 
promueve visitas a los terrenos de sus 
cooperativas, sobre todo en Sicilia.

Libera avanza en la dirección que 
marcan sus asociaciones. Así, gracias a 
la presión de una de ellas, la coordina-

dora Legambiente, el Estado aprobó el 
año pasado el llamado ecodelito: “En 
estos momentos, si una empresa, que 
suele ser del Norte de Italia, paga a gru-
pos criminales para que se lleve sus resi-
duos de manera irregular, casi siempre 
al sur de Italia, puede ser condenada, 
cuando antes el riesgo solo lo asumía 
el grupo criminal”, afirma la portavoz 
antimafia. 

antimafia global. “La mafia es ex-
perta en cambiar de piel y construir red. 
Los grupos mafiosos no se ponen zan-
cadillas entre sí. Se dividen los espacios 
para obtener ganancias, y lo hacen tam-
bién con la mafia extranjera. Las luchas 
internas se producen solo en los niveles 
más bajos, por ejemplo, para controlar 
el tráfico de droga en una calle de un 
barrio periférico de Nápoles. No por 
arriba. Como las mafias se globalizan, 
la sociedad civil debe crear un sistema 
antimafia”, indica la responsable de 
Libera antes de repasar los avances del 
movimiento fuera de Italia. Desde 2005 
la organización mantiene una relación 
estable con grupos en América Latina, 
lo que ha cuajado en la creación de 
ALAS, una red informal que hoy cuenta 
con más de 40 organizaciones de once 
países de Centro y Sudamérica.

En Europa, Libera y Terra di Fuo-
co, otra entidad del movimiento an-
timafia, pusieron en marcha en 2008 
Freedom Legalities Europe, que llegó 
a tener 40 organizaciones. Hasta su 
desaparición, ocho años después, 
actuó “más como un lobby que como 
una red de la sociedad civil”, sostiene 
Baruzzo, subrayando uno de sus prin-
cipales éxitos: la aprobación de la Di-
rectiva 2014/42 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, sobre el embargo y 
el decomiso de los instrumentos y del 
producto del delito en la Unión Euro-
pea. Según esta norma, todos los paí-
ses europeos deben dotarse de una 
agencia y una base de datos de bienes 
confiscados, e incluye la posibilidad 
de su uso social. “Desgraciadamente 
solo lo hace como posibilidad. España 
podría asumir parte de la directiva en 
su legislación nacional, y eso supone 
ya un paso muy importante”, indica 
la representante de Libera. “Desde 
hace seis meses tratamos de construir 
una nueva red europea, como ALAS, 
desde abajo, porque esa es la única 
manera de avanzar juntos. También 
buscamos tejer redes con grupos del 
África subsahariana, ya que hoy en 
día buena parte del narcotráfico pasa 
por ahí”, concluye Baruzzo. ○

Campo de juego. Chavales 
residentes en ‘Le Vele’, uno de 
los edificios emblemáticos de 
Nápoles juegan al fútbol en un 
campito de tierra. En los setenta 
se construyeron siete enormes 
edificios con forma de vela, 
cada uno pintado de un color. 

Patrulla. En la imagen de la 
izquierda, un policía en uno 
de los edificios del barrio 
de Scampia. Diseñado para 
albergar a 80.000 personas, 
llegó a tener hasta 100.000 
habitantes. Arriba, detalle del 
interior de uno de los edificios.
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Opinión

Una vida  
cualquiera

 Gabriela Wiener

colegio. O salir del colegio y llevarnos al bar. Me emborrachaba 
hasta enseñarle las tetas a Javier Calvo. Podíamos ver A dos 
metros bajo tierra durante seis horas seguidas. Una vez vino a 
visitarnos una amiga mexicana y nos pidió que la atáramos. 
Una vez follamos con una de las mamás del colegio. Me pasé 
un año chateando con otro. Conseguí una agente literaria. 
Y hasta comimos fondue de queso barato. Era todo tan 
Barcelona. Y eso que yo odiaba la palabra aspiracional. 

Pero queríamos más. Fui tentada por el diablo y acepté 
trabajar en una revista femenina. Nos mudamos a Madrid. Al 
lado del Congreso. Podía ver a los diputados desde mi water 
o quizá estaba mirando fijamente el fondo de mi water. Los 
helicópteros nos sobrevolaban todo el día. Y supe lo que era una 
crema Chanel. Una mujer peruana me limpiaba la casa, como 
en Lima. Una mujer peruana limpiando la casa de otra mujer 
peruana. ¿Había llegado? Para ir a las fiestas autogestionadas 
en Carabanchel, dejábamos a Lena con su canguro, una chica 
guapísima que pedía sushi. Era tan madrileño todo. Soñé con 
traducciones de mis libros, con el Hay Festival. Un día dejé la 
revista femenina para ser plenamente feminista. Me abrigué al 
calor de esas mujeres. Fuimos una. Denunciamos al machito 
anarquista. Pero en el colectivo me dijeron: tú no; en las manis 
feministas me dijeron: tú no. En un hilo de Facebook me dijeron 
tú no. Hasta entonces no había oído la palabra interseccional. 

Como ya no tenía plata, dejé también el centro por la 
periferia. Crucé el río, ya no corriendo, sino caminando, y me 
mudé a un taller mecánico que reconvertimos en vivienda. 
Por la mitad de precio teníamos jardín a diez minutos de 
Lavapiés. No pinchamos la luz. En lugar de tres fuimos cuatro 
y luego cinco. Me creí una celebridad del amor libre. Pero 
seguí muriéndome de celos. Tuve un hijo colectivizado. Podía 
ver la revolución desde mi water. Varias veces acompañé a 
mis amigas a okupar. Me compré a precio libre el Manual de 
la okupación. Pero nos pillaban o nos desalojaba Carmena. 
No entendía nada. Intentamos hacer un nuevo 15M y nadie 
vino. Lo acaba de decir Diana J. Torres en su libro Vomitorum: 
intentamos vivir de la autogestión pero en realidad la 
autogestión vivía de nosotros. Y el vómito es contagioso. 
Arcadas desde dentro del sistema. Llantos en la asociación de 
veterinarios. Pajas histéricas en Marie Claire. Mareos en Sant 
Jordi. Arcadas desde fuera del sistema. Ataque de celos en 
primavera. Golpe de calor en Vaciador. En la madre de todas 
las arcadas, sin embargo, parecemos resistir al desencanto, a 
la seducción de la decadencia. Si no vomitamos un poco, no 
es mi revolución. 

L legamos de Lima a un piso con doce personas y un solo 
baño en pla de Palacio. Progresamos. Pudimos subal-
quilar a un alemán un piso de 20 metros cuadrados en 
Sagrada Familia. Nos mudamos al barrio más aburrido 

de Barcelona para tener a Lena. La Ronda de Guinardó. Luego 
descubrimos que detrás de la nevera había un nido de cucarachas. 
Eran miles. Clarice Lispector hubiera escrito muchísimos libros 
en mi casa. Él se quemó los antebrazos sirviendo paella. Yo metí 
nombres en una base de datos de la Asociación de Veterinarios 
de Cataluña. Yo lloré en el baño de la Asociación de Veterinarios 
de Cataluña. Fui becaria a los 30. Fui a muchos cócteles literarios. 
Demasiados. Escribí por dinero, todo, hasta el horóscopo sexual. 
Y nunca había oído la palabra “decolonial”.

Por eso seguí corriendo detrás de Europa, detrás del 
boom, detrás de Bolaño, detrás de una obra, detrás de Babelia. 
Por un piso, por papeles, por dinero, por prestigio. Y un día 
por fin pude volver a ser periodista y escritora y alquilar un 
piso en el Raval. La calle Carmen está al lado de la Boquería. 
Podía ver a los turistas desde mi water. Yo nunca había oído la 
palabra gentrificación. 

El piso nos costaba mil euros. Un maldito montón de 
dinero. Pero lo valía. Teníamos lavaplatos. Invitábamos a 
Caparrós a comer ceviche. Mi hija tenía una habitación llena 
de juguetes bonitos y hablaba en catalán. Mi baño era tan 
grande que mis amigos se drogaban en él de cinco en cinco. Y 
el walkingcloset, oh, podía verme de cuerpo entero. El colegio 
de Lena quedaba a dos calles de allí. Justo al lado de nuestro 
bar favorito. El Benidorm. Podíamos salir del bar y llevarla al 
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Celebración. Las 
familias gitanas tienen 

ocasión de reunirse y 
celebrar su existencia.  

Guías. Seis caballos blancos 
guían la procesión, que camina 
hasta el mar para sumergir la 
imagen en el agua.

Encuentro. Caravanas y furgonetas 
trazan las calles de una ciudad 

transitoria: la de las 10.000 personas 
que acuden a la peregrinación. 

Pikara Magazine 
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servía como esclava. Esa es una versión. 
La más jugosa afirma que era la hija de  
María Magdalena y de Jesucristo, que 
hacía de sirvienta para proteger su iden-
tidad. En una tercera tradición, Sara era 
una gitana local que se valió de sus dotes 
de magia para ayudar a María Magda-
lena y el resto de viajeros a arribar a la 
costa gala. Hay más lecturas, como que 
este  peregrinaje es la cristianización de 
las procesiones de la India dedicadas a 
la diosa Durga, también llamada Kali. 

La celebración en Saintes-Maries-
de-la-Mer se estableció en su forma 
actual por el Marqués de Baroncelli en 
1935. Este arisócrata local convenció a 
la Iglesia católica para que tolerase la 

Sara Kalí: 
¿patrona del 
pueblo gitano?
Fotografía Andrea Mantovani 
Texto Andrea Mantovani y June Fernández

peregrinación pese a que Sara no está 
reconocida como santa por el Vaticano. 
Nuestra colaboradora, la activista gitana 
Silvia Agüero Fernández, considera 
que este acto religioso y cultural tiene 
mucho de “decorado de cartón piedra” 
diseñado por los payos poderosos. Cree 
que el propio payo Baroncelli se inventó 
esta leyenda pensando en lucrarse con 
la peregrinación. Considerar a Santa 
Sara como la “patrona” de los gitanos, 
es obviar la diversidad religiosa de este 
pueblo, señala. 

La activista gitana prefiere reco-
mendar la celebración del cambio del 
equinocio de primavera al solsticio de 
verano: Ederlezi en los Balcanes o San 
Juan en España. “Esa celebración es 
una pervivencia cultural que acompa-
ña a la cultura gitana desde el origen 
en India y que se ha ido adaptando al 
entorno religioso europeo: en  
occidente adquiere formas católicas 
mientras que en el este se acomoda al 
islam”. Cita también otras peregrina-
ciones gitanas y de devoción mariana 
como la de la Virgen de los Remedios 
en Fregenal de la Sierra (Badajoz) y la 
de Częstochowa, en Polonia.

En todo caso, para las familias que 
acuden a esta cita, es una ocasión para 
reunirse y celebrar su existencia. Durante 

C ada 24 de mayo, más de 
10.000 romeros y romeras 
—gitanas en su mayoría de 
grupos como manouches 
y gitans catalans— de toda 

Europa acuden a Saintes-Maries-de-
la-Mer, en el sur de Francia, para 
venerar a Santa Sara, Sara Kalí en la 
tradición gitana. 

Cuenta la leyenda que María Mag-
dalena llegó desde Tierra Santa a esta 
localidad huyendo de las persecución a 
los cristianos después de la muerte de 
Jesucristo. En el barco viajaban también 
dos santas, María Salomé y María Jacobé 
(de ahí el nombre de la localidad), a 
las que una egipcia negra llamada Sara 

una semana, este pueblo pesquero de 
2.500 habitantes se transforma con la  
llegada de hasta 40.000 personas 
algunos años. Las caravanas trazan una 
ciudad transitoria con sus avenidas,  
callejones y barrios. El día 24 por la 
mañana se celebra uno de los momentos 
clave: la comitiva de fieles, precedida de 
violines y guitarras, camina hasta el mar 
para sumergir la imagen de Sara en el 
agua. Las familias aprovechan para bau-
tizar a sus niñas y niños. Al día siguiente, 
las Santas Marías son igualmente llevadas 
hasta el mar. El último día de celebración 
se homenajea al Marqués de Baroncelli. 
Por las tardes, las familias cantan y bailan 
hasta la madrugada, a ritmo de rumba, 
flamenco y música balcánica.

En un contexto en el que el Pueblo  
Gitano, o Rromano Them, sigue 
perseguido y discriminado en Europa, 
durante una semana la comunidad 
gitana llegada de todo el continente y 
la población paya local disfrutan del 
intercambio cultural y de la celebración 
de su historia. “O no tanto, porque las  
autoridades ponen cada vez más trabas 
a que se estacionen las caravanas o a 
que se haga una juerga y durante el  
resto del año florecen los negocios 
‘gitanos’ pero orientados a una clientela 
paya”, matiza Fernández Agüero. 

Pikara Magazine 
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Agua. Tras caminar hasta el mar 
para sumergir la imagen de Sara, 
muchas familias aprovechan para 

bautizar a sus niñas y niños. 

Encuentro. Cada año más 
de 10.000 personas de toda 
Europa acuden a Saintes-
Maries-de-la-Mer.

Pikara Magazine 
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Joana García Grenzner
 Si hi ha urnes, l’1 d’octubre votaré al referèndum català per exercir 

una sobirania legítima enfront d’una legalitat injusta, autoritària i hereva de la 
dictadura feixista. I com jo serem milions de persones les que, des de visions 
independentistes, contràries a la independència, federalistes i fins i tot lliber-
tàries, participarem en aquest acte de desobediència sense precedents.

És una oportunitat històrica per impugnar el règim del 78, fruit d’una 
Constitució votada contra l’espasa de la dictadura i la paret del continuisme i 
ordida per imposar-nos la unitat nacional, la monarquia,  l’economia de mercat 
capitalista i el patriarcat d’arrel nacionalcatòlica, contra la voluntat de milions 
de persones que clamaven per la ruptura. En 40 anys, només dos moviments 
populars transversals han esquerdat de baix a dalt aquest fals consens, sacse-
jant primer el carrer i després les institucions: el 15M i el procés sobiranista.

Després que el Tribunal Constitucional, que ha esdevingut un braç més 
de l’executiu espanyol, rebentés l’Estatut i el búnquer espanyolista retoqués la 
Constitució per vendre la sobirania econòmica estatal als mercats financers (re-
cordem l’article 135), el referèndum és fruit d’un nou mandat popular traslladat 
al Parlament.

I és la clau de volta d’un doble procés de ruptura: a nivell estatal, però 
també català, per superar el bucle processista d’eleccions autonòmiques de 
caire plebiscitari i de maniobres de la dreta per capitalitzar la potència del sobi-
ranisme, perpetuar-se al poder i aturar un autèntic procés constituent. 

En el context d’excepcionalitat i bloqueig que vivim, sense cap proposta 
de solució o diàleg per part de l’Estat, la millor garantia de legitimitat i radicali-
tat democràtica d’aquest referèndum és al carrer, amb els moviments i orga-
nitzacions socials i polítiques mobilitzats i articulats per exigir transparència i 
rigor l’1-O, i per empènyer cap a canvis profunds i emancipadors l’endemà. 

1-O, desobeïm a les 
urnes com ho vàrem 
fer a les places

Veus - Ahotsak - Voces  

La viñetera

susanna martín

Flamenco y música balcánica. Por las 
tardes, las familias cantan y bailan 

hasta la madrugada a ritmo de rumba, 
flamenco y música balcánica. 
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La caricaturista y dibujante Kate Evans es poco conocida entre los 
lectores de tebeo de nuestro país. Su activismo, mediado por la viñeta, 
es un rasgo que ha llamado la atención de cierta audiencia, sobre todo, 
debido a su obra biográfica en torno a la vida y pensamiento de Rosa 
Luxemburgo. El interés por el tebeo La Rosa Roja ha sido tal que sus 
editoras y traductoras, Alejandra Crosta y Josefina L. Martínez, orga-
nizaron un crowdfunding para traducir y editar el tebeo, auspiciado 
por la asociación Izquierda Diario y la editorial argentina IPS, bajo el 
paraguas de la Agrupación de Mujeres Pan y Rosas. 

Viñetas y reflexión

Kate Evans con ‘La Rosa Roja’  
y Catherine Meurisse con  
‘La Levedad’ han presentado  
sus propuestas recientemente  

¿Qué hace  
que un cómic  
sea político? 

Texto Elisa McCausland 
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Kate Evans nos cuenta que la motivación por saber más sobre “Red 
Rosa” vino de un encargo. “El investigador Paul Buhle estaba buscan-
do una artista que se hiciera cargo de la historia de Rosa Luxembur-
go y le fui recomendada”; un trabajo a través del cual descubrió a la 
pensadora marxista: “Tenía una vaga idea de quién era. Sabía que era 
un personaje maravilloso antes de investigar sobre su historia, pero lo 
que no sabía, y me impresionó, era lo indomable que fue. Creo que 
la primera fotografía que vi databa de 1894, época en la que llevaba 
el pelo corto. Me pareció tan diferente de la típica heroína victoriana, 
tan poco convencional en tantos sentidos. Estaba intrigada por esa 
imagen, y necesitaba saber más”. 

El cómic La Rosa Roja es “una representación ficcional de hechos 
reales”, tal y como precisa en sus páginas. En esa línea, destaca el es-
tilo de dibujo de Evans, cercano al de las caricaturistas de la prensa 
sufragista de principios del siglo XX. Pero, como bien nos recuerda 
Evans, ese estilo deudor de una época también nos advierte de que 
“Luxemburgo nunca se vio a sí misma como una sufragista, sobre 
todo, porque consideraba que si hubiera luchado por el sufragio fe-
menino, habría sido marginada por teórica marxista y economista. 
En cierta forma, se distanció del feminismo de la época de la misma 
manera que desconfió de la política parlamentaria en general, algo en 
lo que tendría razón, tal y como se descubrió más adelante. Ella quería 
reformar el capitalismo radicalmente, y eso nunca ocurriría por la vía 
del compromiso con el poder y el privilegio cimentado en la política 
parlamentaria”. 

En este cómic llama poderosamente la atención cómo la autora 
apunta que la protagonista aplicaba métodos anticonceptivos, pero 
no precisa cuáles. A la pregunta de si es un recurso literario o, en caso 
contrario, hay fuentes o textos de la revolucionaria donde aborde esta 
importante cuestión, Evans contesta: “No, es un secreto, nunca lo lle-
garemos a saber. Pero era importante para mí que la pregunta ¿cómo 
hacía para tener una vida sexual? se hiciera, pues es verdaderamente 
intrigante. Demasiadas representaciones sobre el sexo están hechas 
ahistóricamente, de una manera que subrayan los peligros que el sexo 
fuera del matrimonio le habría acarreado a una mujer de la generación 
de Luxemburgo. Aunque, si lees las notas al final del libro, dispongo de 
una fuente que acredita mi representación de Rosa disfrutando de sus 
orgasmos, otro aspecto que se suele pasar por alto en la representa-
ción de figuras históricas de mujeres. 

La vigencia hoy de Rosa Luxemburgo la cifra Evans en su carác-
ter indómito. “Rosa no cedía a compromisos, era sensible y aguda; 
inspiradora y valiente. Hizo importantes contribuciones al marxismo 
económico que no se han tenido demasiado en cuenta”. No es de ex-
trañar que, dado el compromiso activista de la autora y su producción 
artística vinculada a ese compromiso político, mantenga la esperanza 
de que un cómic pueda cambiar el mundo. “Desde luego, los tebeos 
representan una buena manera de educar a la gente sin que sienta 
que les estás adoctrinando. Son capaces de ofrecer ideas complejas 
a audiencias inesperadas. Y, si puedes hacer que alguien se ría, ya has 
transitado más de la mitad del camino para que cambie su manera de 
pensar”, precisa. 

Y aprovechamos para preguntarle por el ámbito de la caricatura, 
sobre todo la política; más en particular, la prensa satírica en Reino 
Unido: “Es un club de señores mayores (old boys club). No ha habido 
nunca una caricaturista en la prensa británica de masas. Al patriarca-
do le asusta el humor creado por mujeres; habitualmente, solo hay 
sitio para una en cada momento, como excepción. ¡No les gusta que 
las mujeres sean divertidas! Creen que se están riendo de ellos, y tie-
nen razón”.

Del horror a la belleza
La Levedad es una obra política en la medida en que supone 
para su autora, la francesa Catherine Meurisse, un “principio de 
sanación” tras el atentado terrorista ocurrido el 7 de enero de 

Una dibujante 
comprometida 
con su tiempo

Novedades  
editoriales

Kate Evans dibuja para 
hacer llegar problemáticas 
como la del cambio climá-
tico Funny Weather. En su 
última obra en inglés ha 
querido sensibilizar sobre 
la crisis de los refugiados 
(Threads from the refugee 
crisis). 

El tebeo de Kate Evans ha 
sido editado tras un proce-
so de mecenazgo impulsa-
do por Izquierda Diario y 
Pan y Rosas. La Levedad, 
de Catherine Meurisse, al 
que pertenece las viñetas 
de estas páginas, la edita 
Impedimenta.

2015 en París, trágico suceso que truncó la vida de los dibujantes 
del semanario satírico Charlie Hebdo ‘Cabu’, ‘Charb’, ‘Tignous’, 
Georges Wolinski, Honoré, así como el economista Bernard ‘On-
cle Bernard’ Maris, Mustapha Ourad, corrector de la publicación, 
y la columnista Elsa Cayat.

“Para poder superar esta impotencia necesito regresar a los orí-
genes. ¿Qué es para mí el ‘toque Charlie’? Es reírse de lo absurdo de 
la vida, divertirse en compañía para no tener miedo de nada, sobre 
todo no temer a la muerte”, algo que el humor tiene en común con 
Rosa de Luxemburgo, da igual que el orden reine en París o Berlín: “la 
revolución, mañana, se elevará de nuevo con estruendo hacia lo alto, 
y proclamará para terror vuestro entre sonido de trompetas: fui, soy 
y seré”. La apuesta de Meurisse es por la belleza: “Lo interesante de 
ella”, comenta, “es que nos transforma de manera interna”. La Leve-
dad es un trayecto para “salir del drama y poder reconstruirme”. Un 
viaje en el que la autora, si algo ha intentado recuperar, es la memoria. 
“Se trata de un libro realizado en un estado de fragilidad intensa; he-
cho desde el instinto. Una reunión de fragmentos de mí que se desen-
cadenaron solos, desde el desorden”. 

Esto fue posible en Roma, apoyándose durante su estancia allí, 
no tanto en el cómic, como en otras artes visuales y performativas. 
Trabajar con otros artistas —cine, escultura, baile— para encontrarse, 
de una manera metafórica, con sus compañeros: “Hoy pienso en ellos 
con menos sufrimiento, están presentes en mis dibujos”. Y, aunque 
pueda parecer lógico, por medio de una “responsabilidad sentimental 
es más leve homenajearlos; serles fiel”. ¿Ha abandonado, entonces, 
Catherine Meurisse la política, la sátira, el humor? “Los Charlie Hebdo 
me buscaron, crecí con ellos, eran únicos. Con ellos aprendí a ser li-
bre, fui más curiosa… y ellos influyeron en Francia. Ahora que ellos no 
están, no tiene sentido dibujar. El dibujo de prensa se acabó para mí”. 
En estos momentos, dice, “ejerzo mi libertad de expresión sin hablar 
de política o actualidad”.

Como precisa en el cierre de este tebeo: “¿Para qué buscar el Sín-
drome de Stendhal? Al fin lo he experimentado, pero al revés. Primero 
el desvanecimiento interior, debido al shock del atentado, después, al 
despertar, la obsesión por la belleza… Alejado ya el caos, la razón se 
reanima y se recupera el equilibrio junto con la percepción. Veo con 
menor intensidad, pero recuerdo lo que he visto. Confío en permane-
cer despierta, atenta a cualquier signo de belleza. Esta belleza que me 
salva, devolviéndome la levedad”. ○

Meurisse,  
ligada a la sátira 
periodística
Catherine Meurisse entró 
en la redacción de Charlie 
Hebdo en 2005 y se man-
tuvo en la revista hasta 
2014, cuando se produjo 
el atentado en el que 
murieron ocho personas. 
Ha publicado también en 
Le Nouvel Observateur y 
Libération.
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Son una pieza clave en la cadena pro-
ductiva del calzado, a pesar de llevar casi 
medio siglo obligadas a vivir en la invisibi-
lidad de la economía sumergida. Para la 
mayoría de ellas no hay contratos ni sindi-
catos, y tampoco pensiones. Trabajando 
desde cocheras mal ventiladas convertidas 
en talleres o desde su casa mientras cuidan 
a sus hijos. Zapato a zapato, mujer a mu-
jer, el calzado ilicitano ha llegado a ocupar 
gran parte del 27% de empleo sumergido 
que, según el sindicato de técnicos de Ha-
cienda (Gestha), da de comer a la provin-
cia de Alicante. 

Con las deslocalizaciones, muchas 
empresas se llevaron su producción ha-
cia zonas de Asia. El volumen de trabajo 
descendió y la precariedad siguió aumen-
tando. Pero el aparado esquivó el golpe y 
sobrevivió contra todo pronóstico. La ba-
jada de salarios por la crisis económica ha 

‘Coser las piezas 
de que se compone 
el calzado para 
unirlas’, esa es la 
definición de aparar 
según la RAE. Sin 
embargo, para las 
mujeres de Elche 
que han pasado 
por la industria del 
zapato, esa palabra 
lleva implícita 
mucho más 

Sumergidas Texto y Fotografía Pablo Miranzo

hecho otra vez rentable el pequeño taller 
para muchas empresas. A su vez, la falta de 
oportunidades ha convertido la máquina 
de coser en una opción, otra vez, para mu-
chas mujeres.

Un sector productivo
divido por sexos
No se puede explicar la industria del 
calzado sin hablar de la segregación por 
sexos, la cual ha tenido un papel funda-
mental en la economía sumergida. La 
cadena de producción para elaborar un 
zapato está troceada y se calcula que el 
88% del aparado se realiza fuera de las 
fábricas legales mediante el uso de pe-
queños talleres, del trabajo a domicilio o 
la deslocalización en el extranjero. A su 
vez, el 80% de todo el volumen del apa-
rado se desarrolla en condiciones de clan-

Dentro de Elche hay una industria 
camuflada. Cualquier día de la semana, 
domingos incluidos, el sonido de las 
máquinas de coser se escapa entre las 
persianas a medio cerrar. Miles de mu-
jeres que, desde su casa o en talleres —la 
mayoría clandestinos—, hacen que la in-
dustria del calzado siga viva. Son apara-
doras, un colectivo que no necesita pre-
sentación para ningún vecino. Muchos 
hogares han aguantado por el ingreso 
de una madre, hermana o hija que gana 
su jornal en la máquina de coser.

Aun siendo miles de aparadoras en 
la ciudad, no existen muchas fábricas 
o señales que anuncien la presencia de 
sus centros de trabajo. Se trata de una 
actividad económica vasta pero trocea-
da en cientos de talleres que se camu-
flan por los barrios obreros de la ciudad, 
convirtiéndolos en fábricas invisibles.
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destinidad. El ahorro generado por no 
pagar seguridad social o espacios dignos 
de trabajo para estas mujeres crea unos 
beneficios que van a parar a manos de sus 
verdaderos empleadores: fábricas, mar-
cas e intermediarios.

El argumento que ha justificado 
esta situación responde a cuestiones de 
género: las mujeres —madres y amas de 
casa— no tienen tiempo para trabajar una 
jornada laboral en una fábrica como los 
hombres. Entonces nace la figura de la 
trabajadora a domicilio, la cual propor-
ciona flexibilidad a la mujer, y el taller 
ilegal. Tampoco se considera que tengan 
que mantener una casa, como los hom-
bres, y su salario es considerado tan solo 
una ayuda complementaria para el hogar. 
Esta es la justificación machista que ha 

servido para perpetuar un sistema de re-
parto desigual entre hombres y mujeres, 
reservando para ellas puestos más preca-
rios y salarios más bajos.

Pero la realidad es que no solo son 
hogares los que dependen del trabajo 
de estas mujeres, también la industria 
del calzado depende de ellas. Según 
datos recogidos en un estudio coordi-
nado por el profesor de la Universidad 
de Alicante Josep-Antoni Ybarra sobre 
economía del calzado en la comarca 
alicantina del Vinalopó, hay 7.332 mu-
jeres trabajando en negro frente a 1.542 
hombres. Además de haber muchas 
más mujeres que hombres, en el sector 
también hay más personas trabajando 
en régimen ilegal de las que hay inscri-
tas legalmente. Las aparadoras son la 

base precaria sobre la que se mantiene 
la industria del calzado.

Fragmentar la producción ha ge-
nerado varias situaciones beneficiosas 
para la clandestinidad. En primer lugar, 
ha propiciado el surgimiento de em-
presarios que hacen de intermediarios 
entre las fábricas y las aparadoras. Estos 
‘repartidores de trabajo’ llevan partes de 
zapatos para ser unidas casa por casa o 
bien a pequeños talleres que ellos organi-
zan en condiciones de precariedad. Esta 
situación ha alejado a trabajadoras de sus 
empresarios reales, reduciendo la posibi-
lidad de demandas laborales. La subcon-
tratación provoca que la mayoría de las 
aparadoras casi nunca sepa para qué mar-
ca, muchas grandes y bien conocidas, está 
trabajando realmente. Tampoco conoce a 

sus compañeras, más allá de las cuatro o 
cinco con las que comparte taller, lo que 
prácticamente elimina sus posibilidades 
de aliarse en movimientos sindicales.

El precio de aparar
El problema de la economía sumer-
gida es que no solo esconde beneficios 
ante Hacienda, también oculta los pro-
blemas que sufren sus trabajadoras al 
resto de la sociedad. El estudio de M.C. 
Carrillo Trabajo a domicilio: el caso de 
las aparadoras de calzado, realizado 
mediante encuestas a trabajadoras del 
calzado de Elche, revela la existencia de 
problemas de salud asociados al oficio. 

Una buena parte de las aparadoras tra-
baja en su casa y eso convierte los espacios 
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laborales, en este caso los domicilios, en in-
visibles a ojos de las inspecciones. Según el 
estudio, un 56,7% no utiliza una habitación 
reservada para su actividad laboral. El re-
sultado son máquinas de coser y materia-
les tóxicos, como los pegantes, cerca de la 
cocina y otros espacios de la casa al alcan-
ce de niños. Entre los problemas de salud 
relacionados con el oficio hay algunos que 
se repiten, como las lesiones osteomuscu-
lares, las cuales afirman padecer un 66,7% 
de estas trabajadoras. Los problemas psi-
cológicos, como la depresión, ansiedad o 
el trastorno del sueño, también se repiten 
en un 26,7% de los casos. Pero si hay una 
enfermedad conocida entre las aparadoras 
es la polineuropatía tóxica, conocida como 
‘parálisis del calzado’ y producida por el 
uso imprudente de los adhesivos junto a 
unas malas condiciones higiénicas.

Pese a que la mitad de las mujeres en-
cuestadas trabajan de 10 a 14 horas en ta-
reas repetitivas (sin contar las horas que de-
dican a las tareas del hogar) y mal pagadas, 
la mayoría, un 60%, considera que lo peor 
de su trabajo es no poseer un contrato la-
boral. Y es que las mujeres que trabajan en 
negro nunca enferman, pues para ellas no 
existe la posibilidad de reconocer lesiones 
o bajas por enfermedad. ○
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Lo que aprendimos 
sobre política 
exterior viendo 
películas de los 80

Texto Ignasi Franch   
Ilustración Elías Taño

Fueron tiempos de niños en bici buscando tesoros o protegiendo 
extraterrestres desorientados, y de héroes de ‘macho movies’ que 
quebraban cuellos como si resolviesen cubos de Rubik. De elogio de 
la mano dura y los héroes individuales que a menudo desbordaban 
los designios de sus mandos políticos o militares. Si alguna enseñanza 
general podemos extraer del cine de acción de la década de los 80 es 
que la duda dejó de ser un valor en alza. En la década anterior, la reac-
ción conservadora contra las luchas por los derechos civiles convivía 
con las transformaciones de la contracultura y generaba una cierta 
atmósfera de debate. El Hollywood de la era Reagan tendió, en cam-
bio, a la producción de certezas, a la expansión sin contrapesos de esa 
reacción conservadora. 

La explosión de la era ‘blockbuster’, de las grandes produccio-
nes de evasión orientadas a un público juvenil, no contribuía a abordar 
la complejidad del mundo. Cuando se trataba de explicar conflictos 
geopolíticos, el cine estadounidense apostó por una regresión hasta 
el Hollywood propagandístico posterior al ataque a Pearl Harbor: hé-
roes de una pieza luchando guerras justas contra enemigos sin rostro 
y males absolutos. Dentro de esta lógica de tiempos de guerra, incluir 
matices podía resultar derrotista. El tópico del optimismo reaganista 
se entremezclaba con la violencia tremendista. La Delta force interpre-
tada por Chuck Norris se puede ver como un ejemplo paradigmático: 
música alegre y triunfalista mientras se hacen estallar cuerpos ajenos. 

También resulta peculiar la relación entre las imágenes de los 
EE UU proyectadas en las películas de acción que se sitúan dentro y 
fuera de sus fronteras. Porque el Hollywood reaganista tendía a seguir 
explotando un tema ya habitual en la década previa: una inseguridad 
ciudadana que convertía a las urbes en junglas del asfalto. El thriller 
mostraba un escenario cercano al hundimiento institucional en cla-
ve ‘thatcherista’: ese hundimiento demostraba que la sociedad no 
existía, así que la única solución era la autodefensa individual (o las 
fantasías de vigilantismo). Aún así, un país que bordeaba la categoría 
de Estado fallido podía liderar el mundo y llevar hasta el rincón más 
apartado del planeta una buena nueva: el advenimiento de un capita-
lismo todavía más desregulado. 

Lección 1: Preparaos para la guerra
Todos debían contribuir a esta causa, porque se trataba de un asun-
to de supervivencia del modo de vida propio. No había que esperar a 
ser adulto para empuñar las armas y defender el ‘mundo libre’. Evi-
dentemente, algunos títulos mostraban otra sensibilidad: en Juegos de 

guerra, por ejemplo, se advertía sobre los peligros de la Guerra Fría 
a través de la historia de un joven hacker. Amanecer rojo, en cambio, 
apostaba por la línea dura: se fabulaba con la invasión de los EE UU 
por parte de una Unión Soviética que ametrallaba institutos en pue-
blecitos de Colorado. Ante la reclusión o asesinato de la mayoría de 
la población adulta, un grupo de jóvenes de instituto ejerce de resis-
tencia partisana. La culpa es de diplomáticos y tibios: Europa se ha 
distanciado de la OTAN y el sheriff mundial de facto recibe un golpe en 
su propio territorio. Invasión U. S. A., protagonizada por Chuck Norris, 
sería una variación de Amanecer rojo con protagonista adulto y premi-
sa un poco menos delirante: cambiaba la invasión por una cadena de 
atentados cometidos por guerrilleros comunistas que desembarcaban 
clandestinamente en las costas de Florida. 

En ‘Águila de acero’, un piloto de combate es capturado en una 
Libia de ficción (“Bilya”) y abandonado por un gobierno timorato. Su 
hijo, un adolescente, decide robar un caza junto con un instructor 
veterano. Ambos se introducirán en Bilya para rescatar al piloto, de-
rribar unos cuantos aviones de fabricación soviética y hacer explotar 
algunas instalaciones de países soberanos. La recompensa es la reu-
nión familiar y la impunidad: los mandos deciden evitar un consejo de 

El cine de acción ‘reaganista’ proyectó 
una mirada esquemática, simplista, 
casi carnavalesca, de la realidad 
internacional
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guerra que podría conllevar debates incómodos. De alguna manera, 
Águila de acero es una especie de punto intermedio entre las fantasías 
de maduración violenta y anarcocapitalista representadas por Amane-
cer rojo y la integración juvenil en la jerarquía militar que subyace en 
Top gun. El productor de esta última dijo que el film era un spot de re-
clutamiento de la Marina. El resultado fue una película de tránsito ha-
cia la vida adulta, donde un joven piloto en formación es educado en el 
sexo y en la guerra. Su destino natural es la familia y la asunción de una 
cierta disciplina castrense que embride un heroísmo algo temerario. 

Los asesores del ejército, quizá recelosos del elogio de la impul-
sividad de Top gun, perfilaron el mensaje en otra llamada fílmica al 
reclutamiento, esta vez más antipática. Navy Seals convertía al joven 
e impetuoso protagonista en un contramodelo que domar, poniendo 
muchos asteriscos a cualquier elogio de la rebeldía teen. Además, no 
presentaba estetizantes luchas aéreas, sino una acción terrestre me-
nos glamurosa. El sargento de hierro, interpretada y dirigida por Clint 
Eastwood, sería un ejemplo más extremo de disciplinamiento de la 
juventud. Un instructor veterano entrena a un grupo de chicos pro-
blemáticos a quienes devuelve el orgullo a través de la humillación y el 
sacrificio patriótico. Eastwood representa una especie de valentía cas-

trense tradicional, en riesgo por el ascenso de un ejército burocratiza-
do que encarna un joven oficial pelmazo. La institución en su conjunto 
queda a salvo, y el enrolamiento se contempla como una oportunidad 
de ascenso social para jóvenes en riesgo de exclusión. Participar en la 
invasión de la isla caribeña de Granada, sobre la cual no se proporcio-
na ningún contexto, culmina la inmersión en la vida militar.

Lección 2: los ‘freedom fighters’
Las películas que trataban más directamente de las decisiones de 
las fuerzas armadas estadounidenses incluían, como ya se ha visto, 
algunas tensiones. La narrativa del héroe individual, su concepción 
personal de lo que ‘debe hacerse’, podía friccionar con la obediencia a 
una cadena de mando. Estas tensiones desaparecían cuando se retra-
taban las guerrillas extranjeras enfrentadas a gobiernos de orientación 
comunista. En un contexto de subida de temperatura de la Guerra 
Fría, parte de la industria audiovisual estadounidense contribuyó a 
legitimar el apoyo a golpistas de diversos pelajes. 

En ocasiones, realidad y ficción se mezclaban. Un líder de las 
juventudes republicanas, Jack Abramoff, organizó una pintoresca 
convención de guerrilleros anticomunistas bajo la denominación 
de Internacional Democrática. Entre los participantes estaba Oliver 
North, un exmilitar que sería condenado por el caso Irán-Contra de 
venta de armas a Irán y apoyo económico a la contrarrevolución nica-
ragüense. Abramoff redirigiría su labor propagandística al ámbito de 
la ficción cuando produjo Red scorpion, una macho movie sobre un 
soldado soviético que se une a la resistencia local al comunismo en un 
país africano. La figura del soviético que cambia de bando se repetiría 
en la menos esquemática La bestia de la guerra, ubicada en Afganistán. 

En alguna ocasión, la propaganda llegó a destiempo. Rambo III 
se estrenó en pleno deshielo de las relaciones entre EE UU y la Unión 
Soviética, cuando no convenía agitar el avispero afgano. Quedó para 
la historia el apoyo de Rambo a los muyahidines, especialmente incó-
modo después del 11S. Con todo, los responsables del filme acertaron 
al escoger su referente local: optaron por el comandante Massud, un 
señor de la guerra que se opuso al fundamentalismo radical del mulá 
Omar y compañía. Lo más curioso es que Rambo III podría destacarse 
como un raro ejemplo de respeto por la religión musulmana dentro 
de las macho movies. 

Entre mercenarios, agentes de la CIA y operativos de fuerzas 
especiales (de Depredador a Commando, pasando por Los guerreros de 
la libertad y decenas de títulos más), la presencia de agentes norteame-
ricanos en suelo extranjero estaba completamente normalizada. El 
cine de la época destila un evidente desprecio por la legalidad inter-
nacional y las soberanías ajenas: valga como ejemplo Delta force 2 y el 
bombardeo de territorio extranjero con motivo de la ‘guerra contra la 
droga’. La diplomacia se observaba como un síntoma de debilidad. 
Por ello, resultan oscuramente cómicas frases como “lo último que 
queremos es un conflicto internacional”, pronunciada en Navy Seals. 
El cine reaganista de intervención en suelo extranjero no dejaba de 
aplicar, con mayor radicalidad, con menos cortapisas y con un poso 
de supremacismo cultural (los bombardeos eran la solución a los pro-

El Tío Sam  
contra todos
La ilustración de Elias Taño 
de las páginas siguientes 
dibujan el mapa fantasioso 
de los conflictos del cine de 
la época de Ronald Reagan.
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blemas solo en países del denominado Tercer Mundo), la lógica de 
muchos thrillers policiales del momento: las garantías constituciona-
les, o los protocolos de la comunidad internacional, facilitaban la tarea 
de los criminales. 

Lección 3: ‘hippies’ y burócratas, ¡no!
En este contexto se extraía una enseñanza peculiar de la inter-
vención en Vietnam: los políticos fueron timoratos por abandonar 
la guerra antes de la victoria final. Dos puntas de lanza del cine de 
acción de la época, las productoras Cannon y Carolco, apostaron 
por el revisionismo desde la ultraderecha. A menudo aparecía 
también la teoría conspirativa de la permanencia de soldados esta-
dounidenses cautivos en el país asiático. De alguna manera, Acorra-
lado, la primera aventura cinematográfica de John Rambo, iniciaba 
un camino discursivo. Se trataba de un filme ambiguo que abordaba 
inicialmente la exclusión social de los veteranos. Un diálogo produ-
cido durante el desenlace aclaraba el mensaje: “Alguien no nos dejó 
ganar”, dice el protagonista, que lamenta su retorno al país natal 

con “piojosos en el aeropuerto insultándome, escupiéndome, lla-
mándome asesino de niños”. 

Los hippies y los burócratas de Washington provocaron la derrota 
militar. Rambo II se apuntaba a ese discurso y mostraba la presencia 
de prisioneros de guerra abandonados por unas instituciones repre-
sentadas por un cínico mando intermedio. Cannon Films también se 
apuntó a la fiesta revisionista con la trilogía Desaparecido en combate 
y otros filmes como Cabeza de pelotón y Hanoi Hilton. Desaparecido 
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en combate 2 incluso reproducía un discurso de Ronald Reagan con 
mensaje tranquilizador, como aquel cine de la II Guerra Mundial que 
incluía mensajes de Roosevelt y Churchill. 

Las convenciones de la narrativa heroica, unidas al corte propa-
gandístico de unos relatos patrióticos de sufrimiento, superación y re-
vancha final, facilitaban que emergiese de nuevo un cierto sentimien-
to de superioridad del país y de los individuos que lo conformaban. Un 
solo soldado estadounidense, un hombre blanco solitario, conseguía 
matar a decenas de enemigos. Durante un lustro, el cine de acción 
miró hacia el pasado de Vietnam con ira y ganas de ganar en las pan-
tallas la guerra perdida en los libros de historia. En paralelo, Platoon o 
Corazones de hierro ejercieron de contrapesos discursivos.

Lección 4: Rusos, de entrada no
El miedo al holocausto nuclear empapó películas como Testa-
mento final o El día después (esta última, dicen, concienció a Reagan 
de los peligros de la belicosidad). La guerra fría se jugaba de manera 
teledirigida en países como Afganistán, porque la doctrina de la des-
trucción mutua asegurada no permitía aplicar con la URSS esa mano 

dura con terribles efectos humanos que se podía prescribir a países sin 
armamento nuclear. De ahí la importancia de una larga guerra fría cul-
tural en la que jugó un papel relevante la cultura pop. El cine de acción 
reaganista podía estar diseñado para el entretenimiento patriótico del 
mercado interno, pero un documental como Chuck Norris versus com-
munism sugiere que su retórica de defensa del ‘mundo libre’ a través 
de la violencia penetró, por ejemplo, en la Rumanía de Ceaucescu. 

En paralelo a la distensión con Vietnam tuvo lugar el deshielo 
con la URSS. Rápidamente, emergerían las ficciones de colaboración.  
En la castrense Águila de acero 3 o la policial Danko: calor rojo, esta-
dounidenses y soviéticos colaboran con desconfianza contra enemigos  
comunes. La caza del octubre rojo, estrenada en 1990 y basada en  
una novela, serviría de símbolo de la realidad de la nueva era. La  
historia que contar no sería la de una cooperación entre potencias  
sino la de una cierta deserción soviética, de una asimilación con el  
consenso de Washington como hoja de ruta. ○
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Al norte de Pamplona nace un camino que parece llevar a nin-
guna parte. Es una carretera bacheada que, a lo largo de 6,5 km, va 
ascendiendo un monte de encinas. A veces, en algún claro, aparece un 
corredor de fondo o una familia desorientada. Por lo demás, la ruta no 
presenta otro aliciente que el de encontrar su término. En los metros 
finales abundan los pinos y, recortadas sobre las copas, se alzan unas 
antenas de grandes dimensiones. Hemos llegado a nuestro destino: el 
Fuerte de San Cristóbal, construido en tiempos de Alfonso XII.

El último párrafo de esta página dará cuenta de las circunstan-
cias históricas que acompañan al edificio. El lector inquieto puede 
leerlo ahora mismo. Quien no tenga prisa puede acompañarnos en 
un breve recorrido por el fuerte, un recorrido sin más propósito que 
apreciar lo que el visitante encuentra a su paso.

Un sendero recorre el perímetro de la construcción. En realidad, 
el sendero va bordeando un foso, una hondonada comida por la vege-
tación. En el lado exterior del foso, una pared de gran altura desalienta 
cualquier tentación de treparla. En el lado interior, surgen los muros 
de la fortaleza, salpicados de ventanas angostas. El conjunto presenta 
el aspecto de haber vivido todas las fases posibles del abandono. Las 
pintadas desvaídas que jalonan los muros debieron de obedecer a un 
primer momento de interés, cuando un edificio construido para resul-
tar inaccesible quedó a merced de la curiosidad y de las más variadas 
reivindicaciones. Pero esos grafitis fueron cediendo protagonismo y la 
naturaleza hizo su trabajo. En el foso, en las zonas de umbría, creció 
una espesura vegetal de la que hoy disfrutan los insectos. Y, en las par-
tes altas del muro interior del foso, la hierba creció de tal modo que 
empezó a dibujar un jardín en altura, una pradera que se desparrama 
entre los límites verticales del edificio. Hoy, en la última fase del olvido, 
todo parece absorbido por el monte, a punto de desaparecer. Como 
si de este modo se cumpliera de forma involuntaria el sueño de los 
artistas que pretenden integrar sus obras en el entorno.

Quedan restos herrumbrosos de barrotes y algún arco de lo que 
debió de ser una construcción adyacente al núcleo del edificio. Que-
dan también escaleras empinadas para bajar hasta el foso con riesgo 
de no poder contarlo. Y entre las zarzas del foso surge una prenda 
abandonada y el deseo de salir de un laberinto en el que se escuchan 
ecos, vientos sin árboles y ruidos difíciles de identificar.

¿Cómo llegar?

Insólita
península

Fuerte de San 
Cristóbal  
o elogio  

de la fuga

V

Al rodear Pamplona 
por la zona norte 

(PA-30), el visitante 
deberá tomar el 
desvío dirección 

Artika y aventurarse 
por lo que fue una 
carretera militar 

que asciende hasta 
la cima del monte 

Ezkaba.

La fortaleza, erigida en tiempos de Alfonso XII, es un lugar del 
que huir. Todas las limitaciones que insinúan sus muros invitan a sa-
lir corriendo. Incluso los restos de las puertas enrejadas dan ganas de 
comprobar si cede el hierro, si hay alguna forma de colarse entre los 
barrotes, de no volver a verlos.

Uno puede terminar algo mareado en esta cima hostil. Sus cuali-
dades monumentales quedan de lado ante la evidencia de la imposi-
ción, incluso del miedo.

Al terminar la redacción del recuerdo de la visita soy consciente 
de que mis impresiones pueden estar contaminadas por lo que ha-
bía leído antes sobre el fuerte. Pero también me doy cuenta de que 
al recorrer el lugar olvidé casi todo lo que había leído y solo tuve una 
sensación de creciente opresión, de tedio inabarcable.

Y ahora sí, toca el último párrafo, el que resume lo que cuenta la 
historia.

El Fuerte de San Cristóbal fue construido entre 1878 y 1919 con 
fines defensivos, pero el auge de la aviación lo volvió pronto obso-
leto. Entre 1934 y 1945 funcionó como un penal militar en el que 
cumplieron condena miles de reos en condiciones deplorables. 
En plena Guerra Civil, y caída Pamplona en territorio franquista, 
la construcción se convirtió en una cárcel llena de presos repu-
blicanos, una inmensa celda con una elevada mortandad. Pero 
San Cristóbal fue también protagonista de una de las mayores 
evasiones de la historia europea. El 22 de mayo de 1938, cientos 
de presos lograron huir de la fortaleza. La mayoría fueron deteni-
dos y otros muchos murieron asesinados en los montes. La fuga 
y la persecución posterior han generado una creciente literatura. 
Fermin Ezkieta acaba de publicar una reedición de Los fugados 
del Fuerte de Ezkaba (Pamiela), en la que aporta datos novedosos 
sobre el episodio y cifras precisas: “795 fugados documentados, 
de los que 206 fueron abatidos en los montes”. Dejó de funcionar 
como penal en julio de 1945. El Ejército lo abandonó en 1991. Lo 
demás es presente.
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Todas las imágenes pertenecen a 
Tierra Prometida, Gus Van Sant, 
2012; Interstellar, Christopher 
Nolan, 2014; Night Moves, Kelly 
Reichardt, 2013; La ciudad 
perdida de Z, James Gray, 2016; 
Afiche de Fly to Mars de Lesley 
Selander, 1951.

Incendios, subida de temperaturas, agotamiento de recursos... Los mensajes 
de Stephen Hawking vaticinando que la única esperanza para la raza humana 
es conquistar un planeta nuevo nos hacen plantearnos cómo funcionan estos 
mensajes a modo de imágenes en la ficción. Es como una vuelta a los años 
50, donde la carrera espacial era una proyección de aquellos conflictos 
generados por la bomba atómica. Hoy, a modo de exageración, podríamos decir 
que la bomba atómica somos los propios humanos, por eso, Gray va en bus-
ca de una ciudad perdida en su último film. Un paraje aún virgen, intacto, 
ajeno a toda la mierda del mundo “civilizado”.

Neo-Odiseas: 
vuelta al centro 

de la tierra

Hace mucho tiempo que el sueño americano terminó. Pa-
rece que, incluso, terminó mucho antes de haber co-
menzado. Es algo en lo que Reichardt, Van Sant y Gray 
parecen estar de acuerdo, si nos fijamos en sus filmo-
grafías.  Los tres han mirado, en mayor o menor medida, 
de manera cautelosa a la tierra madre. Van Sant, en 
Tierra Prometida, daba buena cuenta de los problemas 
que acarreaba el fracking, y Reichardt, la más compro-
metida con la imagen-paisaje, lo apuntalaba en el con-
flicto de Eisenberg cuando protagonizó Night Moves.En 
Interstellar, Nolan recrea un futuro próximo en el que 
la agricultura es imposible, siendo la huida a otros 
planetas la única esperanza para la humanidad. 



Comunidad 
EL SALTO

■“Batalla” y “campal”, “Podemos” y “Venezuela”, 
“referéndum” e “ilegal”. Hay ciertas palabras que tienen la mala 
costumbre de ir siempre juntas en periodismo. Lo mismo pasa con 
“web” y “retraso”. No íbamos a ser especiales en este tema. Después 
de tener que postergar en dos ocasiones la salida de la web de El Salto, 
ya tenemos fecha oficial de estreno: el miércoles 13 de septiembre. 
Se trata de una página especialmente pensada para convertirse en la 
pata digital de este medio descentralizado, donde la información cercana 
comparte espacio con la información de contexto, donde hay tantas 
homes como proyectos territoriales y donde decenas de medios y 
proyectos de comunicación tendrán un eSPacio PriVilegiaDo Para 
DifuNDir sus contenidos, una gran comunidad de intereses y fines 
compartidos. Nos vemos en elsaltodiario.com.

la web ya 
tiene fecha

HorizoNtal Fila 1. era geológica marcada por la influencia del com-
portamiento humano sobre la Tierra. / Sistemas que promulgan la des-
aparición de todo tipo de estado e instituciones. Fila 2. en el baloncesto 
y en las cubiertas de algunos edificios. / Vómito (coloquial). / Negativo. 
/ Tampoco eso. Fila 3. Que se lamenta. / rajoy las emplea para salirse 
con la suya. Fila 4. las siglas en inglés de Naciones unidas. / Plato típico 
de colombia y Venezuela. / Siglas de una alemania desaparecida. Fila 5. 
Mientras fueron partido, las siglas de anticapitalistas. / “luis, __ fuerte”. 
/ una calle pesadillesca. / Número de felipe. / grupo vallecano de heavy 
rock. Fila 6. en el mar sirve para medir la velocidad. / Movimiento cívico 
italiano que aparece en la página 40. Fila 7. la más repugnante, según Pa-
quita la del Barrio, es la de dos patas. / Tipo de tablero. / cambio de rumbo 
marítimo. / Simpático extraterrestre de la TV de los 80 y los 90. Fila 8.  
Tener algunos en la manga ayuda a completar crucigramas. / Piensa que 
saldrá bien. / los hay de la loma. / Por esta hierba se enfrentó reino unido 
con su colonia atlántica. Fila 9. equino compañero de alejandro Magno. / 
Desde luego, no canta nada bien. / afirmativo. Fila 10. Desprendieras un 
olor, una actitud o una virtud. / Tela suave. Fila 11. Pronombre personal.  
/ en los coches de los Países Bajos. / cobalto. / Personaje que dio lugar 
a varios programas de los populares humoristas los Morancos. Fila 12. 
aplaudo, animo y lo que se tercie. / un tipo de sociedad mercantil. / reci-
piente en el que se conservan alimentos. Fila 13. Tipo de préstamo ligado 
a miles de dramas familiares. / Mote del historietista de Martínez el facha. 
Fila 14. cuando bala la ovejita. / Siglas del exitoso concepto de guillem 
Martínez asociado al sistema de valores impuesto desde el comienzo de la 
transición democrática. / Milenario juego asiático de tablero. / camino de 
ella es el mejor camino. / Se tomaba después del café y a la vez que el puro. 
Fila 15. Barrio de ocio de londres y también de Nueva York y Málaga. / 
apellido del presidente de la comisión europea. / Se van por la puerta. 
Fila 16. Nombre coloquial en desuso para designar la cocaína. / lidiar con 
el 9.000 fue toda una odisea espacial. / cuna de la civilización minoica. 
/ grupo de música francés que compuso la BSo de Las vírgenes suicidas. 
Fila 17. Prefijo que implica oposición. / organización criminal situada en 
torno a calabria. / Nombre de la revista de una popular presentadora de 
TV. Fila 18. Provincia minera. / cabecera catalana. / calificación de ries-
gos de las agencias de rating. / Mastiques, medites.  Fila 19. Municipio 
guipuzcóano famoso por sus aceros. / uva seca. / Se dirige hacia allá. Fila 
20. Sospecha. / la de aquí.

vertical col 1. Sobre ellos se apoyaban las columnas clásicas. / el otro 
nombre del municipio de casas Viejas. col 2. Junte. / lo acepta. / Símbolo 
químico del Helio. / en españa, la estadística pasa por allí. col 3. Patronal 
de la TV española. / observé. / cerca vegetal.  col 4. las de la sandía y 
el melón. / Pongan en el horno. / Dirección de internet / Mamíferos que 
producen lana. col 5. fragancias. / Persona ridícula. / entre el do y el mí. / 
col 6. calcule la masa de algo. / apellido de una de las abuelas de Plaza de 
Mayo. / Merkel dice no. col 7. ave paseiforme que toma su nombre del oro. 
/ otra vez la misma nota musical. / Siglas de alta definición. / off topic, en 
las cadenas de mail. También las siglas del programa donde lo petó chenoa. 
col 8. Monóxido de carbono. / Pupilos. / al revés, siglas de la instancia más 
importante de la unión europea. / Tipo de arbusto. col 9. el de allí. en la 
red social Twitter, mensaje privado que se envía de un usuario a otro. / Ha-
cer que solidifique una sustancia líquida. col 10. Para el carro. / autor de 
Las Metamorfosis. / apellido de uno de los exdirectores del Banco Popular. 
/ relativo al iii reich. col 11. organización política marxista-leninista de 
los años 70 de línea maoísta. / Tipo de impuesto directo gestionado por los 
ayuntamientos. / gopegui escribía “el ... de que cada no” en sus columnas 
en Diagonal. col 12. Bajar las velas. / cadena de bloques que interviene en 

el proceso de generación de bitcoin. col 13. el encargado de dar arroz a la 
zorra. / redes de pesca. / Por al aire. col 14. acontecimientos desastrosos. 
/ al revés, perteneciente a los baños de aguas minerales. / expresión con la 
que las personas chilenas concluyen a menudo sus frases. col 15. Tipo de 
cama supletoria. / error o defecto. col 16. Tumor benigno. / en grecia, la 
ley. / Siglas de un grupo de rock muy censurado en españa. / emplee. col 
17. chiringuito de los jefes estatales del olimpismo. / Nombre de polémico 
juez. / Símbolo del calcio. / Dueñas. col 18. apellido de la pensadora que 
más ha influido a Íñigo errejón. / Deportista dedicado al cortado de tron-
cos. col 19. Nombre de pila de la presidenta del congreso. otra vez afirma-
tivo (¡qué pesado!). / ciudad más importante de Taiwán. / al desnudo es 
un peliculón. col 20. robo las vueltas de la compra. / la de acero es la más 
prescindible. / capital de la comarca del Bages.
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■ a partir de ahora puedes ver todos nuestros 
vídeos en un solo lugar: el recién estrenado canal de 
youtube de el salto diario. aquí podrás encontrar todos 
los vídeos que acompañan a nuestros reportajes en 
papel, así como nuestras coberturas de actualidad. solo 
tienes que abrir youtube, escribir “el salto diario” en el 
buscador y suscribirte a nuestro canal.

■ reportajes, entrevistas, coberturas y 
ficciones son algunas de las piezas que ha venido 
realizando el salto radio, bien acompañando a los 
reportajes en papel, bien como piezas independientes. 
a partir de septiembre, a los anteriores se añadirá un 
nuevo formato: un magazine mensual, de 90 minutos de 
duración, en el que habrá espacio para las entrevistas, el 
humor, la actualidad y el debate en profundidad. Puedes 
escuchar todos los audios en saltamos.net/radio o en 
nuestro recién inaugurado canal de youtube.

Nuevo canal: El Salto TV

Más sobre El Salto Radio

LA MAsoneRíA 
feMenInA en espAñA

CoCInA veGAnA  
deL MUndo

en españa, muchas escritoras, políticas y activis-
tas sociales fueron masonas y tuvieron un desta-
cado papel en la lucha por alcanzar las libertades 
y los derechos para las mujeres. Su compromiso 
las convierte en verdaderas pioneras de su tiem-
po. ejerciendo su libertad se abrieron paso para 
conseguir un lugar de igualdad, tanto en la so-
ciedad, como en el seno de la masonería. en su 
empeño les sorprendió el golpe militar de 1936 
y la mayoría de ellas, masonas y republicanas, 
tuvieron que emprender el camino del exilio. 
Tras la dictadura, las mujeres volvieron a partici-
par mediante las logias femeninas, creadas a partir 
de 1984 por la masonería femenina francesa.

consigue este libro, editado por catarata, 
al precio especial de 14 euros (gastos de envío  
incluidos). Sólo tienes que enviar un email a  
socias@saltamos.net

el veganismo ofrece un abanico de posibilidades 
culinarias tan amplio que sorprende gratamen-
te a todo el que se asoma por primera vez a este 
mundillo. Y es que el afán por descubrir nuevos 
ingredientes, nuevos sabores y nuevas técnicas 
tiene deliciosas recompensas.

Partiendo del respeto, la empatía y el amor a 
los animales, el presente trabajo, fruto de varios 
años de investigación, muchas horas de cocina y 
varios viajes, nos obsequia, a través de más de 120 
recetas originalmente veganas y con otras ade-
cuadamente “veganizadas”, con un fascinante 
recorrido gastronómico por las tradiciones de las 
distintas culturas del planeta.

consigue este libro de 224 páginas, editado por 
Txalaparta, al precio especial de 20 euros. Haz tu 
pedido escribiendo a socias@saltamos.net

Oferta especial solo para socios/as

Seguimos saltando

soLUCIón CRUCIGRAMA de eL sALto #3

Comunidad 
EL SALTO

O1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

O12

12

K13

13

U14

14

15

15

A16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

T
O

U

E

I

S

A

R
E
A
C

T

I

N
F
I
T
O

E
N
O
A

I

Z

I

A

A
N
K
I
A

I

B
A

Z

R

N
D
U
L
E
R
A

A

K

I

I
T
S

E

T
L

C

E

M

N
A

E K
B
A

B

A

S
A

I

O

Y
E
N

D
E
S

A

I
T

A
C
S

I

J

A

L

A

I
C
H
E

R

T

A

S
I
N
O

O

M
A
Y
O

E
S

G ALO L A

R

U

T I

I

U

N

I A A

D

L

T

S

C H

T

C

N

I

H

I

A

Y

O

K

E

RC

JT

I

N

O

C

C

E O

C

E

A

O

P

I

K

U

A

S

E

O

A

K

O

T

U

N

I A

E T K I F

R E S C A T E

B A K A L A O

G Ó N A D A S

E S T I B A

A C C I Ó N

R I T M O

B A Ñ O S

I C O N

B O L OP A C H A N G A

S H A K I R A

S A X O

F U M A R

V E L O Z

O B O E

C E T A

C A M

O Z U

O Í R 

A C

N O I U N A

T P A

D J S N T E

D I L D O

R A V E

B A N K S Y

R I F A

T R A P

B I E S E

I B I Z A G A Y A J O S

H U M P E R S

62   EL SALTO | Julio 2017



Nekane Ortigosa Mujika nació en 1958 en Alsasua. Su ama, del 
mismo pueblo, estudió corte y confección porque no le gustaba 
la labranza. Su aita, de Nazar (Valle de Berrueza), fue capataz 
de una compañía cafetera en Guinea Ecuatorial hasta que la 
intolerancia a la quinina le hizo volver, y falleció joven. Lleva 38 
años como cooperativista en Eroski. Habla castellano, euskera, 
y se defiende en inglés. Tiene alma viajera y dos hijos. El mayor, 
Aratz, es uno de los encausados por la pelea de bar más famosa 
de los últimos tiempos. El juicio se prevé para octubre.

Después de este curso tan intenso, ¿descanso en verano?
Hasta el último momento no lo decidiremos. Últimamente 
todo es así. El año pasado preparamos el viaje con tiempo y nos 
fuimos toda la familia a la frontera de Grecia con Turquía. Estu-
vimos en la isla de Chios. Vigilábamos la costa y echábamos una 
mano a la gente que llegaba desde el mar y en los campamentos 
de refugiados. Trabajamos con CESRT [Chios Eastern Shore 
Response Team] y a través de ellos colaboramos con Zaporeak 
[Sabores Solidarios] y con Salvamento Marítimo Humanitario. 
El ferry que recorre esos ocho kilómetros vale 20 euros pero las 
mafias cobran mil. Siempre me he considerado internacionalis-
ta y feminista, y poder echar una mano a mujeres que escapa-
ban de la guerra fue duro pero muy gratificante. 

Y la jubilación, ¿para cuándo?
Me quedan tres años, quiero dejar de trabajar a los 61.

¿Por qué?
Tenemos dos hijos en edad de estudiar, hice cálculos y me 
cuadraba cotizar por mi cuenta hasta los 65.

Algunos medios dicen que Altsasu es 
un pueblo xenófobo...
Siempre ha sido un lugar diverso, por el 
nudo ferroviario, la industria y porque 
está atravesado por la N-1. No solo creo 
que no es particularmente racista sino 
que me parece acogedor para quienes 
vienen a buscarse la vida. Recuerdo los 
domingos de mi infancia con niños gita-
nos que venían a desayunar a casa.

Todo dependerá de cómo se mire...
Bueno, a mí esta última temporada tam-
bién me cuesta adaptarme a la realidad. 
Vivo en un carrusel, y con la sensación 
de que mis seguridades han quedado 
suspendidas en el aire. Soy una lectora 
voraz y he dejado de leer. He dejado de 
pasear y de nadar. Estoy medicándome 
para dormir y voy a terapia. 

¿Y qué tal?
A mí esto me está haciendo mucho daño. 
La médica dice que tengo estrés postrau-
mático, que en teoría se desarrolla seis 
meses después del acontecimiento. Han 
pasado ocho meses pero seguimos con 
este calvario. El problema es que en esta 
historia estamos encadenando un mo-
mento difícil detrás de otro: la inhibición 
de la jueza de la Audiencia Provincial, 

la detención en noviembre, la prisión preventiva —tres de los 
jóvenes llevan ya ocho meses en la cárcel—, y, ahora, la petición  
de la Fiscalía... aunque también hay rayos de esperanza. 

¿Cuáles?
Hay dos informes iniciales en los que se documenta que no se 
ha producido linchamiento, y el auto de la Audiencia Provincial 
de Navarra, perfectamente fundamentado, que pide la compe-
tencia del caso. Varias personalidades de la judicatura lo han 
argumentado de manera solvente. El máximo responsable de 
la Guardia Civil en Navarra dijo que la convivencia en Alsasua 
no es especialmente incómoda. En un pueblo en el que vivimos 
7.500 vecinos hubo una manifestación a la que acudieron 
20.000 personas: la gente está indignada y dolida. 
 
¿Qué crees que va a pasar? 
Yo no pido que se haga borrón y cuenta nueva. Lo que los 
familiares decimos es que este altercado nunca debió ocurrir. 
Pedimos que se investigue y se aclare. Pero mientras tanto, 
también reclamo la presunción de inocencia para mi hijo y 
para todas las personas imputadas, y que dejen de publicarse 
los datos, fotografías y lugares de estudio, ya que además hay 
dos menores. ¿Dónde ha quedado el derecho a la protección 
de su imagen? Yo pido un proceso con garantías y proporcio-
nalidad, y no me cansaré de repetir que esto no es terrorismo. 
En marzo salió la sentencia por una pelea en fiestas de Murgia, 
también a altas horas, entre un guardia civil y tres jóvenes. La 
Fiscalía pedía dos años y nueve meses de cárcel, y el juez absol-
vió a un chaval porque no quedó acreditado que estuviera allí 
y puso una multa de 288 euros a los otros dos y al guardia civil. 
¿Cómo puede ser que por un homicidio se castigue entre 10 y 
15 años y a ellos y ellas les pidan hasta 62 por un tobillo roto en 
una gresca? ¿Cómo es posible que alguien quiera que mi hijo 
esté medio siglo en la cárcel sin ni siquiera haber escuchado su 
versión de los hechos? T
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“He dejado de leer, de nadar, 
de pasear. A mí esto me está 

haciendo mucho daño”
Nekane Ortigosa  Cooperativista y madre de Aratz, encausado de Alsasua 

“En un pueblo de 7.500 vecinos 
hubo una manifestación de 
20.000: la gente está dolida”
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