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Coltrane
NO HA MUERTO

Se cumple medio siglo de la publicación
de la obra de John Coltrane A Love Supreme,
uno de los hitos de la historia del jazz.

ADRIÁN BERNAL
I have a dream. Es el verano del
63. Martin Luther King pronuncia el que será su discurso más
famoso desde las escaleras del
monumento a Lincoln, en
Washington DC. Trescientas
mil personas marchan sobre la
capital de Estados Unidos y
King comparte con ellas su sueño de negros y blancos unidos,
celebrando con viejos spirituals
la libertad. Bob Dylan interpreta un par de temas de The
Times They Are a-Changin’,
que verá la luz al año siguiente. Los tiempos están cambiando, pero el 15 de septiembre el

Ku Klux Klan pone una bomba
en una iglesia, asesinando a
cuatro niñas, y John Coltrane
compone la elegía Alabama
–incluida en el álbum Live at
Birdland– inspirándose en las
palabras de King sobre el atentado. En junio el presidente
Kennedy se había dirigido a la
nación tras los incidentes racistas en la Universidad de
Alabama, donde el gobernador
Wallace intentaba impedir la
matriculación de estudiantes
afroamericanos. El 22 de noviembre un francotirador, o varios, le vuelan la cabeza en
Dallas al presidente Kennedy.

El 26 de noviembre el presidente Johnson anula la orden de
su antecesor de retirar tropas de
Vietnam, pero el 2 de julio de
1964 firma la Ley de Derechos
Civiles, que prohíbe las políticas
segregacionistas practicadas en
muchos estados del sur del país.
El 16 de julio un oficial de la policía de Nueva York mata de un
disparo a un chaval de 15 años y
Harlem arde durante toda una
semana de disturbios. El 10 de
diciembre de 1964, en Oslo, King
recoge el premio Nobel de la Paz.
El 10 de diciembre de 1964, en
Nueva Jersey, Coltrane entra en
los estudios Van Gelder, acom-

pañado por su classic quartet y
otros músicos, para grabar una
segunda sesión de su obra maestra, A Love Supreme, aunque será la primera sesión, registrada
el día anterior, la definitiva.
Primera parte: Acknowledgement. Aceptación.

II: Resolution
A Love Supreme llega a las tiendas de discos a finales de febrero
del 65. A finales de ese mes, en
concreto el día 21, Malcolm X es
acribillado a balazos en el
Audubon Ballroom de Manhattan. Este intervalo de tiempo en-

IMAGEN DE
BYRON MAHER

tre la grabación del álbum y su
publicación, entre el reconocimiento a Martin Luther King y
la muerte de Malcolm X, resume a la perfección la esencia del
nuevo trabajo de Coltrane y de
su época, en el filo entre la profunda espiritualidad del movimiento por los derechos civiles y
la rabia orgullosa del Black
Power, entre los cantos de cisne
del bop y las búsquedas frenéticas de la vanguardia.
John Sinclair –escritor, mánager de los MC5 y fundador de los
Panteras Blancas– dirá de A
Love Supreme que es el final del
camino que Coltrane venía reco-

A Love Supreme

05.02.15~18.02.15 2,30 EUROS NÚMERO 239

CAMBIOS EN EL SUR DE EUROPA

AÑO ELECTORAL

EL DÍA QUE GRECIA
“MATÓ A LA TROIKA”

La precampaña
convierte a IU
en un polvorín
Olmo Calvo

MARCHA POR EL CAMBIO. El 31 de enero
más 150.000 personas convocadas por
Podemos colapsaban el centro de Madrid.

EL CUENTO DE LA RECUPERACIÓN NO CUELA
El Gobierno anuncia el final de la crisis mientras los salarios continúan cayendo. El discurso de la recuperación
a través de las políticas de la troika no cuaja en una sociedad que ve cómo aumenta la desigualdad. P. 6-7
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La moral
victoriana vence
en el código
penal del PP

Servini de
Cubría: “Al final
se abrirá la
investigación”

Drogas: tu
camello de
guardia está
en internet

El poderoso
lobby de las
farmacéuticas
en España
Todos los expertos designados por
el PP en el caso de la hepatitis C
tienen conflictos de intereses. P. 2-5
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El negocio de la salud

EL PODER DEL LOBBY
FARMACÉUTICO
Los intereses de una industria global en España
Gladys Martínez y Pablo Rivas
REDACCIÓN
Una vez más, India ha sido pionera.
El 14 de enero el organismo regulador de patentes del país asiático,
conocido como ‘la farmacia de los pobres’, rechazaba la petición de patente presentada por el laboratorio farmacéutico Gilead para la producción
del sofosbuvir (de nombre comercial
Sovaldi), el fármaco contra la hepati-

tis C, lo que permitirá que los laboratorios farmacéuticos indios fabriquen
genéricos a bajo coste. El rechazo tiene un motivo claro: el sofosbuvir,
apunta el organismo, no es una innovación, sino una pequeña modificación molecular de un fármaco ya
existente. Según un estudio de la Universidad de Liverpool, un tratamiento de 12 semanas de este preparado tiene un coste de producción de
85 euros, y sin embargo Gilead, con
una posición de monopolio después

de negociar con las autoridades sanitarias país por país, lo vende a 71.000
euros en Estados Unidos, 40.000 en
Francia y 25.000 en España.
“Si no es innovación en Nueva Delhi, no lo es aquí tampoco. Esto tendría que dar pie a que toda Europa lo
fabricara como genérico y si no lo hacen están jugando con la salud de la
gente”, afirma Antonio Gómez, del
Comité Antiprivatización de la Sanidad (CAS Madrid). Sin embargo, la
Comisión Europea, que ya en julio re-

chazó la petición de 15 países no ya
de elaborar un genérico, sino de hacer presión para lograr una rebaja
de los precios, no parece dispuesta
a seguir los pasos de India. La sombra de la industria farmacéutica,
que dedica al menos 40 millones
de euros anuales a hacer lobby en Europa –según un informe de la Health
Action International y el Corporate
Europe Observatory– planea sobre
esta postura. Es más, la reciente decisión de la Agencia Europea del Medi-

camento (AEM) de retirar 700 genéricos fabricados por laboratorios indios es denunciada en varios foros
sanitarios como una medida de represalia contra India por su decisión.
No en vano, recuerda la Federación
de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), un 80% de la
financiación de la AEM proviene de
multinacionales farmacéuticas.
En España, la situación no parece
distinta. Con el precio acordado para
el sofosbuvir, la partida de 125 millones de euros aprobada por el Ministerio de Sanidad para el año 2015 servirá para curar sólo a 5.000 de los
700.000 afectados por hepatitis C que
hay en el país. Eso si el Gobierno no
sigue los pasos de India, algo que parece poco probable a pesar de que las
leyes lo permiten. “Teóricamente sí
podría. Hay un caso de salud pública,
de emergencia sanitaria y dudas sobre el origen de la patente, pero está
claro que el Gobierno y el Ministerio
de Sanidad se han plegado a los intereses de las multinacionales farmacéuticas”, afirma Marciano Sánchez
Bayle, presidente de la FADSP. De
hecho, todos y cada uno de los miembros del recién creado comité de ex-
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RECIBIMIENTO. Afectados por

la hepatitis C y sus familiares
reciben a los representantes del
movimiento que expusieron esta
problemática en Bruselas.

pertos designado por el Gobierno para elaborar una estrategia contra la
hepatitis C tienen conflictos de intereses, y la mayoría de ellos tienen
una relación directa con el laboratorio Gilead, según un documento publicado por esta federación.

Financiación privada
Pero los conflictos de intereses no
sólo se dan en el caso de la hepatitis
C. Según Antonio Gómez, “las sociedades científicas y médicas están financiadas por la industria farmacéutica”. Un caso sonado es el de la vacuna contra la varicela Varivax, que
la multinacional farmacéutica Sanofi
Pasteur Merck Sharp and Dohme ha
conseguido vender de forma masiva
en España, incluso en contra de la recomendación de las autoridades sanitarias, que la retiraron de las farmacias, aunque sigue dispensándose
en centros privados y en hospitales.
Como explica el último informe de
Transparencia Internacional sobre
lobbies, en España, donde no hay un
precio fijo para las vacunas fijado por
ley, la empresa productora “inició diversas acciones para lograr la mayor

venta posible en farmacias y su aplicación a niños pequeños”. Sanofi ha
contado con el respaldo de las asociación Española de Pediatría, la Asociación Española de Vacunología y la
Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene, todas ellas con numerosos conflictos
de intereses. Como consecuencia,
mientras que en Francia por 820.000
nacidos se utilizan 58.000 dosis, y en
Inglaterra por 805.000 nacidos se
usan 17.000, en España para 405.000
nacidos se han aplicado 360.000 dosis, y con el precio más elevado de toda la UE, 71 euros por vacuna.
Según el periodista especializado
en temas de salud Miguel Jara, las diferentes industrias, también la farmacéutica, “usan hoy tres herramientas para imponer sus intereses por
encima de los de la ciudadanía: el
lobby o presión corporativa sobre políticos y líderes de opinión, los conflictos de intereses y las puertas giratorias”. De este último fenómeno son
públicos casos como el del exministro de Sanidad, Bernat Soria, fichado
por la farmacéutica Abbott para realizar un informe “sobre el papel de la
industria farmacéutica en la promo-

ción de la calidad y la sostenibilidad
del Sistema Nacional de Salud”, o el
de Isabel Barreiro, que pasó de dirigir el gabinete de Juan José Güemes
en la Consejería de Sanidad de Madrid a trabajar para GlaxoSmithKlein. También fueron llamativos los
casos de varios exdirectores generales de Farmacia del Ministerio, como
Regina Sevilla, que tras dejar su
puesto ingresó en el laboratorio
Merck, o Fernando García Alonso,
que fue fichado sucesivamente por
las farmacéuticas Schering-Plough,
Bristol-Myers y Grupo Ferrer.
De momento, al calor del poder de
los laboratorios, reunidos en torno a
Farmaindustria, España es uno de los
países con mayor gasto farmacéutico
del mundo. “Uno de cada cuatro euros del gasto sanitario se va en farmacia, y eso es por la dependencia
de las multinacionales”, añade Gómez, quien destaca que a menudo las
farmacéuticas se aprovechan de la
investigación básica, la que se hace
en las facultades públicas, para llevar
a cabo una investigación aplicada.
“Los medicamentos nacen, en un
80% de los casos, en universidades e
instituciones públicas. Los pagamos
dos veces con nuestros impuestos,
pues esas entidades son financiadas
así y luego es el erario público el que
ejerce de máximo cliente de la industria”, añade Jara.
Para llevar a cabo un gasto público
más eficiente hay más medidas que
se pueden implementar. CAS Madrid
defiende la eliminación de los medicamentos que han quedado obsoletos o que no ofrezcan ventajas sobre
otros de precio inferior del registro
público, las compras centralizadas
para todo el sistema público y la dispensación de medicamentos directamente en centros sanitarios, entre
otras iniciativas. Según la organización, con todo ello, junto a la creación de un sistema público de investigación y una industria farmacéutica
estatal, se podría ahorrar un tercio
del gasto actual en farmacia.
Respecto a la dispensación, la actual Ley General de Sanidad permite
hacerlo directamente en los centros
sanitarios, pero sólo lo han desarrollado los hospitales para ciertas enfermedades. “Podríamos estar dando
todos los medicamentos que se prescriben en los centros de salud al paciente sin que éste pase a la farmacia
de la acera de enfrente”, afirma Gómez. Países como Gran Bretaña o

“El Gobierno español y
el Ministerio de Sanidad
se han plegado a los
intereses de las
farmacéuticas”
Suecia lo han hecho en el pasado. Se
trata de una forma de eliminar del
gasto el margen de las farmacias (que
CAS Madrid cifra en un 30% del precio) y la distribución, creando además empleo público para farmacéuticos. Gómez también es crítico con las
compras descentralizadas, ya que
unificando el ahorro llegaría por me-

29500%
Es la astronómica diferencia entre
el coste de producción y el precio
de venta en España de un tratamiento de 12 semanas para la
hepatitis C con sofosbuvir, de la
farmacéutica Gilead.

40Mill.
La industria farmacéutica gasta
40 millones de euros cada año en
hacer lobby en la Unión Europea.

Medidas
para un gasto
eficiente
INDUSTRIA FARMACÉUTICA
PÚBLICA. Creación de un sistema
que fabrique genéricos sin patente y
fármacos necesarios por motivos de
salud pública.
LIMITACIÓN DEL REGISTRO
ESTATAL DE MEDICAMENTOS.
Eliminar fármacos que hayan quedado obsoletos o que no ofrezcan ventajas sobre otros de menor precio.
COMPRAS CENTRALIZADAS.
Unificar pedidos de fármacos para
todo el sistema público.
DISPENSACIÓN DIRECTA.
Suministro directo de fármacos en
los centros sanitarios y en las dosis
necesarias.
dio de compras al por mayor y por la
posibilidad de conseguir márgenes
mucho más baratos.

Una farmacéutica pública
Una de las opciones más nombradas
para abaratar costes a las arcas públicas y resolver problemas de acceso a medicinas es la creación de un
sistema farmacéutico público que
abarque la investigación, producción
y distribución de fármacos que han
perdido la patente o que, sin haberla
perdido, sean considerados necesarios por motivos de salud pública.
“Sería posible, y evidentemente
muy razonable en emergencias como la de la hepatitis C”, apunta el
presidente de la FADSP. Gómez es
de la misma opinión y añade que se
podrían usar las facultades públicas
de Farmacia para temas de investigación “y con dinero público apoyar tanto la fabricación de genéricos como el desarrollo de nuevos
fármacos”. Además, eliminaría otro
problema: el desabastecimiento de
fármacos baratos que dan pocos beneficios a las multinacionales, tal como denunciaba la Academia de Cien-

cias Médicas y de la Salud de Catalunya y Baleares el pasado diciembre
con respecto a 170 sustancias. “Las
empresas hacen lo posible por maximizar beneficios y cuando un medicamento tiene baja rentabilidad
procuran dejar de fabricarlo. Una
farmacéutica pública aseguraría el
suministro”, asegura Sánchez Bayle.
En cualquier caso, la creación de
un sistema público chocaría con los
intereses de las multinacionales del
sector. Luis Hernández, cardiólogo
pediatra y vicepresidente de PATUSalud, opina que “habría que competir de una forma tremenda y hacerlo
muy bien, con una agencia estatal
con competencias muy claras y en la
que se metan muchos recursos”.
La medida se planteó en 1982, en
la precampaña de las elecciones que
llevaron al PSOE por primera vez al
poder. “Iba a ser ministro de Sanidad Ciriaco de Vicente, que proponía montar un servicio nacional de
farmacia. Nunca llegó a serlo. Sabemos que no le dejaron hacer por presiones de las farmacéuticas”, asegura Gómez. En los primeros borradores de la Ley General de Sanidad
existían artículos en los que se establecía al Estado como institución
que se reservaba el derecho a la planificación estratégica de farmacia,
líneas que finalmente no aparecieron en el texto aprobado en 1986.
Un posible germen de esta estructura se encuentra actualmente en el
Centro Militar de Farmacia de la Defensa, que en 2013 inauguró nueva
sede en la base de San Pedro, en
Colmenar Viejo (Madrid), instalaciones que se adjudicaron en 2011
por 21 millones de euros. El espacio
pretende centralizar los servicios de
producción y almacenamiento del
centenar de preparados médicos
que fabrica esta institución, entre
antivirales, antibióticos, antídotos,
pomadas, analgésicos, ansiolíticos,
opioides y sueros, entre otros. Su
cadena de producción podría ser,
además, usada actualmente para fabricar de forma masiva preparados
contra posibles pandemias, como ya
se hizo en 2008 en sus antiguas instalaciones en Burgos con el oseltamivir, principio activo contrar la gripe aviar. En la actualidad el Ejército
dispone de sus propios puntos de
dispensación de medicamentos.
Además, atienden pedidos de centros penitenciarios, de la Guardia
Civil o de la Cruz Roja.

Todos los miembros del
comité de expertos del
Gobierno en el caso de
la hepatitis C tienen
conflictos de intereses
“Lo mismo que se reconvierten
hospitales militares para uso de la
ciudadanía se puede hacer lo mismo
con la farmacia del Ejército”, apunta
Hernández. El cardiólogo pone como
ejemplo el Hospital Gómez Ulla de
Madrid, que aunque está gestionado
por Defensa, es el centro de referencia para 120.000 madrileños.
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PREENFERMEDADES. Médicos alertan
sobre la presión de las farmaceúticas
para diagnosticar dolencias crónicas
que fomentan el uso de medicamentos.

Diabetes y el negocio
de medicalizar la salud
Cambios de los estándares han creado a millones de enfermos.
Ana Álvarez
REDACCIÓN
En las últimas décadas se han sucedido informaciones alertando sobre la “epidemia” de diabetes en
nuestro país y en todo el mundo,
campañas de prevención centradas
en la importancia de un control exhaustivo de los niveles de glucosa y
toda una industria sanitaria alrededor de esa cifra. Muchos médicos
denuncian hoy que esta visión simplista de la enfermedad está convirtiendo en enfermas a personas sanas y no ayuda a tratar correctamente a las personas verdaderamente enfermas, además de generar
enormes dividendos a la industria
farmacéutica.

Nos referimos a la diabetes tipo 2,
la propia de las personas mayores, ligada a la alimentación o los malos
hábitos de vida. No confundir con la
diabetes tipo 1, enfermedad autoinmune que se produce en personas jóvenes, en la que la muerte de las células del páncreas hace que necesiten
insulina externa. La diabetes tipo 2
“es una enfermedad muy compleja,
que por ahora no entendemos, y al
centrarnos excesivamente en la glucosa en sangre nos equivocamos”,
explica Juan Gérvas, médico general
jubilado, doctor en Medicina y profesor visitante de la Escuela Nacional
de Salud Pública.
Desde los años 90, una serie de
cambios han convertido en enfermos
a millones de personas. Un grupo de
expertos convocados por la Asociación Americana de la Diabetes modi-

ficó en 1997 el umbral de azúcar en
sangre por encima del cual se consideraba que se padecía diabetes tipo
2. Pasó de 140mg/dl a 125. Automáticamente, sólo en EE UU 1,9 millones
de personas pasaron a tener la enfermedad y a ser susceptibles de ser medicados. La cifra prácticamente se duplicó en ese país y en todo el mundo.
Algunos investigadores alertaron de
las consecuencias. “No hay evidencias de que corregir estas elevaciones
leves mejore la salud”, afirmaban los
investigadores Steve Woolf y Stephen Rothemich en el American Family Physician ya en 1998.
Además de este cambio, desde
2003 se fija un segundo baremo para
las personas con un nivel de azúcar
superior a 100 mg/dl, que pasan a ser
diagnosticadas como ‘prediabéticas’.
Se trata de una etiqueta para deno-

minar a personas sanas con cifras de
glucosa en sangre ligeramente elevadas, pero no lo suficiente como para
ser consideradas diabéticas, y que a
largo plazo pueden presentar un riesgo más alto que el resto de la población de desarrollar la enfermedad.
Es, por tanto, un indicador y no una
enfermedad en sí. A pesar de ello, en
2008 y 2013 nuevas declaraciones de
sociedades médicas estadounidenses
establecieron que los medicamentos
para la diabetes podían ser aplicados
para tratar la prediabetes si los niveles no bajaban por otras vías (alimentación adecuada, ejercicio, etc). Las
ventas se dispararon. “La lógica del
tratamiento de prediabetes con medicamentos es básicamente estúpida
–afirmaba James McCormack, farmacéutico y profesor de la Universidad de Columbia Británica–. Trata-

mos al 100% de las personas con prediabetes con un medicamento para
prevenir que menos de un 15% de
esas personas desarrollen diabetes,
condición para la que pueden necesitar ese medicamento”.“No hay ningún beneficio probado en dar un tratamiento de antidiabéticos a estas
personas antes de que desarrollen
diabetes, sobre todo porque muchos
de ellos nunca van a desarrollarla”,
denunciaba John S. Yudkin en una
investigación realizada en 2014 por
el University College de Londres y la
Clínica Mayo.

Preenfermedades
Enrique Gavilán, médico de familia
y responsable de investigación del
Laboratorio de Prácticas Innovadoras
en Polimedicación y Salud, alerta sobre esta realidad: “El concepto de prediabetes es similar al de otras preenfermedades, como la prehipertensión
o la preosteoporosis. Nos hacen ver
que son estados que inevitablemente
darán paso a enfermedades que son
temidas por todos, pero la realidad es
que, en un porcentaje muy importante, esto no es así”. En esta línea insistía John S. Yudkin: “La prediabetes
es una categoría artificial con cero relevancia clínica”. Juan Gérvas ironizaba a este respecto: “Uno termina
teniendo prediabetes, prehipertensión, y estando premuerto”.
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el caso de la diabetes no es único.
Los estándares clínicos de varias enfermedades han sido modificados
también en las últimas décadas. La
hipercolesterolemia, la hipertensión
arterial o el sobrepeso han visto descender los niveles que determinan
estas enfermedades, y se ha conseguido incrementar el número de
personas susceptibles de ser tratadas con medicamentos de una manera abrumadora.

Resultados dudosos

¿Pero quién se encarga de determinar estas cifras? Grupos de
expertos, de profesionales, cuyas
vinculaciones con la industria farmacéutica han sido puestas en cuestión. Según una reciente investigación periodística publicada por el
medio norteamericano Milwaukee
Journal Sentinel, “cada uno de los
paneles de expertos que cambiaron
las definiciones de enfermedad para aumentar el número de enfermos
susceptibles de ser tratados con medicamentos contaban con miembros que recibieron dinero de este
tipo de empresas […]. 13 de los 19
miembros del comité de expertos
de 2013 recibieron más de dos millones de dólares de la industria de
la diabetes por hacer de conferenciantes o por trabajos de consultoría desde 2009, según un análisis de
los datos de las propias compañías
farmacéuticas”. En dicha investigación se alerta de que la industria de
la diabetes ha convertido en enfermos al 45% de los adultos norteamericanos (71 millones de personas) generando un negocio para las
farmacéuticas, sólo en EE UU, de
23.000 millones de dólares al año.
Abel Novoa, médico de familia y
presidente de NoGracias, plataforma por la transparencia, la integridad y la equidad en las políticas de
salud, la asistencia sanitaria y la investigación biomédica, explica que

Antidiabético
que provoca
infartos
Hay que tener en cuenta los
efectos de los propios fármacos. “Hace poco se retiró
un antidiabético, el Avandia, que estuvo diez años
en el mercado causando
infartos y accidentes cardiovasculares. La diabetes se
trata para evitar, entre otras
cosas, que haya infartos e
ictus”, explica Novoa. “Un
médico con las mejores
intenciones, preocupado
por sus pacientes, si sigue
estrictamente las guías de
práctica médica es muy
probable que provoque
más daño que beneficio.
Esto es lo más terrible. La
medicina está en una situación muy complicada. La
ciencia en la cual se basan
muchas decisiones está
viciada de base. No responde ya a las necesidades de los pacientes, sino
a las variables que le interesan a la industria médica
para vender más medicamentos”, denuncia Novoa.

Atendiendo al incremento del gasto, cabe preguntarse si la medicación para mantener los índices de
glucosa “normales” ha conseguido
disminuir la mortalidad de las personas diabéticas. Numerosos estudios señalan que no ha sido así.
“Desde 2004 a 2013, ninguno de los
30 nuevos medicamentos para la
diabetes que han entrado en el mercado han demostrado mejorar los
resultados clave, como la reducción
de ataques cardíacos o cerebrales,
ceguera u otras complicaciones de
la enfermedad”, recoge la investigación del Milwaukee Journal Sentinel. De hecho, se ha demostrado
que intentar que los diabéticos mantuviesen la mayoría del tiempo una
cifra de glucemia cercana a la normalidad incrementaba su mortalidad, según un estudio publicado en
el New England Journal of Medicine. Esta investigación, realizada en
2008, detectó una tasa un 22% mayor de muerte por cualquier causa y
una tasa un 35% mayor de muerte
por causas cardiovasculares en las
personas con diabetes tipo 2 cuyo
azúcar en sangre había sido puesto
bajo control intensivo.
En lo que todos los datos coinciden es que, en el caso de la diabetes
tipo 2, la clave no parece estar en la
glucosa, sino en una variable mucho más compleja: la pobreza. “La
diabetes se parece más a un problema social, como la drogadicción,
que a un problema médico. El enfoque puramente médico no va a ningún lado. Se habla de educación para la salud, que es como echarle la
culpa al individuo de sus costumbres, cuando lo que determina las
costumbres de las personas es dónde han nacido: su contexto social,
su nivel socioeconómico. La nues-

En lo que todos los
datos coinciden es en
que, en el caso de la
diabetes tipo 2, la clave
está en la pobreza
tra es una sociedad injusta que no
da las mismas oportunidades a todos los ciudadanos y que hace que
los más pobres, los que tienen menos cultura, los que no viven en barrios con parques al lado, tengan
unas condiciones que hacen que
sean obesos, coman peor, no hagan
ejercicio y finalmente desarrollen
diabetes. Se dedican millones de euros a tratar con medicamentos cosas que tienen un origen social,
cuando mucho menos dinero dedicado a mejorar estos condicionamientos sociales tendría muchísimo
más impacto en la enfermedad. Ésta es la paradoja”, sentencia Novoa.

ANÁLISIS INDUSTRIA FARMACÉUTICA Y MÉDICOS

¿Por qué se coló
un vendedor
en la consulta?
Obsequios, viajes y cursos
para comprar voluntades
: JAVIER PADILLA
MÉDICO CRÍTICO

E

l paciente tiene una enfermedad o una dolencia. La
industria farmacéutica fabrica un medicamento que
puede ayudar a mejorar su calidad de
vida o a curarlo. Y en el medio está el
médico, que hace de prescriptor.
La relación entre los médicos y la
industria farmacéutica siempre ha
sido estrecha, tal vez demasiado, llegando a despertar el recelo de muchos profesionales sanitarios y personas ajenas al ámbito de la sanidad.
Hace tiempo era común que los representantes farmacéuticos regalaran ordenadores o viajes de placer;
sin embargo, en los últimos tiempos,
los obsequios se mueven más en el
ámbito de la formación –incluyendo
los viajes y los alojamientos–, así como en el pago de comidas de empresa y cosas relacionadas, aunque no
por ello de ética menos dudosa.
El porqué de la estrecha relación
entre la industria y los médicos es
claro. La empresa farmacéutica
quiere incrementar sus ventas y el
médico es el que, mediante la prescripción de su medicamento, puede
conseguirlo. Por otro lado, el médico ve en su relación con la industria
farmacéutica la posibilidad de procurarse algunos beneficios, actualmente en forma de viaje-inscripciónalojamiento a congresos y cursos, así
como libros o material médico.
Sin embargo, para la gran mayoría
de los médicos y médicas que interaccionan con los representantes farmacéuticos no existe una sensación
consciente de que tengan que prescribir un medicamento concreto a
cambio de que les inviten a un congreso. En diversos estudios se ha demostrado que los médicos opinan
mayoritariamente que la relación con
la industria farmacéutica no les influye en su prescripción de medicamentos, mientras que opinan que esta
influencia sí es fácilmente observable en la mayoría de sus colegas de
profesión. Es decir, o existe un alto
grado de hipocresía, o realmente los
médicos no son conscientes de la influencia potencial que esta relación
puede tener sobre su prescripción.
La industria farmacéutica, mediante su papel financiador y organizador
de actividades de formación médica
continuada, siempre ha insistido en
su valor como vector del conocimiento científico. En algunos países, como
Estados Unidos, esta relación se re-

monta a la época universitaria y, muy
intensamente, a los años de la especialización. Esta última época, la de
la especialización (el MIR, en su equivalente español), ha sido muy estudiada en lo que se refiere a la relación
entre contacto con la industria farmacéutica e influencia en el conocimiento basado en la evidencia. Recientemente se publicó en la revista
PLoS (una de las de mayor impacto
en medicina) que cuanto mayor era
la relación con la industria farmacéutica peor era el conocimiento de farmacología basada en pruebas científicas que tenían los médicos residentes; es decir, podríamos afirmar que
la relación del médico con la industria farmacéutica podría ser mala
para la salud de sus pacientes.

“Autorregulación”
La pregunta que nos podría surgir
es si obsequiar –de la forma que fuera– a un profesional que ejerce una
labor independiente (y que es un
empleado público, en el caso de los
servicios públicos de salud) esperando de forma más o menos explícita
un incremento de la prescripción de
un medicamento es legal o no.
Dicho de otra forma, ¿es legal tratar
de distorsionar las pruebas científicas mediante el establecimiento de
relaciones personales basadas en la
confianza y el obsequio para así influir en el perfil de prescripción de
medicamentos de un médico? La
respuesta varía dependiendo de
dónde se haga, pero existe un denominador común: la omnipresencia
de la autorregulación.
En un intento por evitar que los
Estados influyeran en su actividad
mercadotécnica mediante regulaciones y prohibiciones, en muchos
países como España la industria
farmacéutica ha elaborado códigos
de autorregulación donde pone límites a la cuantía de los obsequios
y delimita los motivos por los cuales se pueden realizar. Sin embargo,
estos códigos tienen una utilidad y
una efectividad muy limitada, puesto que abordan a nivel macro una
relación que se basa en el contacto
estrecho y en la sensación implícita
de deber algo, más que en la cuantía
real de lo debido.
Lo que mejor sabe hacer la industria farmacéutica es investigar y fabricar medicamentos que curen y palien. Ahí es donde los necesita la sociedad, no mercadeando en las consultas de los profesionales sanitarios.
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TRABAJO LA OTRA CARA DE LA “SALIDA DE LA CRISIS”

Recuperación,
la ‘hora feliz’
de las grandes
empresas
Un modelo basado en sueldos bajos y contratos precarios,
la vía española para recuperar la actividad económica.
Martín Cúneo
Redacción
La disminución del paro en 477.900
personas en 2014, según la última
Encuesta de Población Activa (EPA),
ha sido uno de los arietes elegidos
por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para golpear las puertas
del ciudadano medio y anunciar en
un spot –inmediatamente convertido
en película de terror en Youtube–
que la crisis ya había pasado. El
anuncio de que el PIB había crecido
por primera vez desde 2008, concretamente un 1,4%, parecía cuadrar
muy bien con la idea fuerza del
Gobierno en el inicio de este año
electoral: los “esfuerzos” están dando resultados para salir de la crisis,
todo volverá a ser como antes.
Para Juan Torres López, profesor
de Economía de la Universidad de
Sevilla, hay indicios de recuperación
de la actividad económica, pero no
tarda en aclarar que de ella sólo se
favorecerá a “una parte minúscula”
de la población. “La mejoría de estos
indicadores no llevan consigo una
transformación de las condiciones
productivas y de bienestar, más bien
todo lo contrario”, dice a Diagonal
este asesor económico de Podemos.
Una idea compartida por Miren
Etxezarreta, economista y profesora de la Universidad de Barcelona.
Es innegable, explica a este periódico, que “la economía empieza a crecer, que los precios no suben, que el
consumo remonta un poco, pero los
salarios han bajado, el trabajo es ca-

Líderes con
EE UU en
desigualdad
España es, junto a Estados
Unidos, el país “desarrollado”
donde más ha crecido la desigualdad, un 90% en el caso español, detallaba el Informe
Mundial sobre Salarios
(2014/2015) de la OIT. El estu-

da vez más precario, las horas trabajadas disminuyen, que es el indicador que realmente importa para
saber si el paro aumenta o disminuye”. Esta integrante del Seminario
de Economía Crítica Taifa contrapone la pérdida del 2% del poder
adquisitivo de los salarios desde
2007 con el aumento del 1,6% en
los sueldos de los altos directivos
para explicar por qué se recupera
la actividad económica pero no las
condiciones de vida de la mayoría
de la población: “A las empresas les
va mejor precisamente porque los
salarios son más bajos, porque los
contratos son más precarios. Es el
secreto del ‘milagro español’”.

El secreto del ‘milagro español’
Una persona ocupada, según los criterios de la EPA, es aquella que ha
trabajado al menos una hora en la
última semana a cambio de dinero o
de pago en especies. Juan Antonio
González Espada, abogado del
Colectivo Ronda, señala que esta definición lleva a contar sólo el número
de contratos firmados, sin importar
que “una buena parte sean precarios,
incluso contratos ridículos por tres o
cuatro horas”. Aunque en los nuevos
empleos creados en 2014, los contratos indefinidos siguen siendo mayoritarios frente a los temporales, la
tendencia hacia la precarización persiste: tras las sucesivas reformas laborales “ahora con un contrato indefinido es facilísimo despedir a la
gente”, señala Etxezarreta. En el tercer trimestre de 2014, el coste por in-

dio, publicado en diciembre de
2014, también situaba a España
en el club de países, junto con
Grecia, Irlanda, Japón y Reino
Unido, donde los salarios son
ahora menores que en 2007. Unas
cifras que se complementan en
España con una brecha del 17%
entre los salarios de hombres y
mujeres. Sin embargo, señala la
economista Amaia Pérez Orozco,
esta cifra señala sólo una pequeña parte de las desigualdades

demnizaciones se redujo nada menos que el 19,6% con respecto al año
anterior, según el INE.

“A las empresas
les va mejor porque los
salarios son más bajos,
porque los contratos
son más precarios”
La precarización también se evidencia en la reducción continuada
de contratos a jornada completa,
aunque en 2014 hayan sido predominantes: en 2007, antes de que co-

económicas relacionadas con el
género. A las desigualdades salariales –diferencia de dinero percibido por el mismo trabajo y cualificación– hay que sumar, explica,
las desigualdades en la cantidad
de tiempo trabajado, en el tipo de
contrato, en las menores posibilidades de promoción profesional o
del menor margen de trabajar horas extras pagadas teniendo que
asumir al mismo tiempo la mayor
parte del trabajo de cuidados.

menzara la crisis, el porcentaje de
personas que trabajaba a tiempo
parcial era del 11,6%; en 2014, en
plena “recuperación”, había trepado
hasta el 16%. “Es cierto que se generan nuevos empleos, pero también
es cierto que una parte mayoritaria
de esos nuevos empleos no consiguen un mínimo de recursos para
asegurar un sueldo digno”, escribía
el economista Llorenç Pou Garcias
en Nueva Tribuna.
Trabajar, incluso tener múltiples
trabajos, y aun así ser pobre. No es
algo nuevo, reconoce a Diagonal
González Espada, pero “ahora empieza a ser un fenómeno preocupante a nivel estadístico”. La encuesta
de la EPA tampoco analiza en qué

Los otros
indicadores
de la crisis
Para Miren Etxezarreta, la interpretación de los valores macroeconómicos siempre está marcada por una cuestión de clase.
“Dependiendo de qué indicadores tomes, te pueden dar una realidad o la otra y las dos pueden

condiciones se trabaja ni con qué derechos. “La gente está firmando condiciones que hace siete años eran absolutamente inaceptables. La gente
acepta cualquier cosa para meter dinero líquido en casa”, denuncia este
abogado laboralista. Una tendencia
agravada, agrega, por la pérdida de
influencia de las reivindicaciones
sindicales en las empresas, tanto por
la alta rotación como por el destino
mayoritario de los nuevos empleos,
el sector servicios, donde la presencia sindical es mucho más débil.
Para este abogado laboralista, la
situación es “consecuencia directa”
de las reformas del mercado del trabajo de los últimos años. “La reforma laboral de 2012 ha tenido éxito,

ser correctas”, dice. Etxezarreta
pone las pensiones como ejemplo. Si se observan los valores
que ofrece el Gobierno, los pensionistas no han perdido poder
adquisitivo: las pensiones subieron en 2014 el 0,25% y los precios (medidos por el IPC) bajaron un 1%. Sin embargo, Miren
Etxezarreta señala la trampa: “Si
tomas los precios que importan
más a los pensionistas, que en
general tienen que gastar mucho

Diagonal Del 5 al 18 de febrero de 2015

¿HACIA UN NUEVO MODELO?
Precariedad y sueldos bajos
David Fernández

SUBE EL PARO EN ENERO.
El año comenzó con malos datos en la
creación de empleo: la cifra de desempleados aumenta en 77.980 personas.

pero no para crear empleo, porque
no era su objetivo real. Ha tenido éxito en sus objetivos no confesados:
una bajada masiva de los salarios, la
reducción drástica del coste del despido y dejar a los trabajadores indefensos”, dice González Espada en referencia a las libertades que otorga
la reforma de 2012 a los empresarios
para bajar los salarios si no hay
acuerdo con los sindicatos para renovar el convenio colectivo.

Lo más importante, invisible
La segunda parte de la definición de
la EPA –eso de trabajar “a cambio
de dinero o pago en especies”– deja
fuera, según la investigadora Amaia

Pérez Orozco, a la mayoría de las
horas trabajadas, en concreto aquellas que no son pagadas, pero que
son indispensables “para poder sostener el conjunto social”. La caída
del poder adquisitivo de los hogares
–un descenso medio del 17%, pero
del 43% para los hogares con menos
recursos, según la Organización
Internacional del Trabajo–, los recortes y el abandono de los servicios públicos han acentuado un proceso de
sustitución por trabajo no remunerado de aquello que “antes proporcionaba el Estado”.
“Si ya no hay clases de apoyo escolar, tendrás que hacer el apoyo escolar en casa –empieza a enumerar
Amaia Pérez Orozco–. O si te traes al

abuelo de la residencia, tendrás que
dedicar mucho más tiempo a cuidarlo, o si lo ventilan antes del hospital
tendrás que hacer tú el trabajo de cuidados. También hay mujeres a las
que le compensa quedarse en casa,
porque tienen una mierda de curro,
en caso de tenerlo, y si la guardería
cuesta un montón, por ejemplo, compensa directamente cuidar tú al niño”. Ante los recortes en dependencia y servicios sociales, decenas de
miles de mujeres se han visto obligadas a dedicarse por completo a los
cuidados, explica, y a experimentar
“un retroceso en las posibilidades de
vivir una vida autónoma”. La EPA no
considera a estas mujeres población
activa, y mucho menos desemplea-

600 €
das. Como tampoco considera población activa ni desempleada a
aquellas personas que han desistido de buscar trabajo tras años de
intentos frustrados –el “paro desanimado” le llaman– o que han tenido que abandonar el país por
cuestiones económicas.
Para esta economista feminista,
con la crisis no sólo han aumentado
las horas de trabajo no pagado, sino
que se han intensificado y han empeorado las condiciones en las que
se realizan. “Por ejemplo, con la pobreza energética se degradan las
condiciones en las que se hace el
trabajo no pagado. Todo eso se lo
deja fuera la EPA”, dice. Lo que sí
vuelve a confirmar la Encuesta de
Población Activa es que entre los
nuevos empleos de 2014 los puestos
ocupados por hombres son mayoritarios: 251.500 frente a 182.400. “Con
la crisis está habiendo una marcha
atrás en términos de niveles de vida
para el conjunto de la población, pero en términos relativos las más perjudicadas son las mujeres”, apunta
Pérez Orozco.
No es la primera vez que circunstancias coyunturales, explica Miren
Etxezarreta, se convierten al calor de
grandes crisis en estructurales: “De
la crisis de finales de los 70, se salió
con dos millones de parados permanentes. ¿Tú crees que alguna vez se
van a absorber los cinco millones de
parados que hay ahora?”. Según afirmaba recientemente la OIT, el paro
en España no bajará del 21% durante los próximos diez años. Igual de
estructural puede convertirse, señala esta economista, un modelo de
competitividad basado en los bajos
salarios y contratos precarios. Para
Etxezarreta estamos ante una “revolución conservadora”, que ha arrasado con décadas de luchas sociales.
“Ha sido como una caída de un precipicio. La recuperación, en caso de
que se produzca –dice Etxezarreta–,
empieza desde ahí abajo, no desde
donde estábamos antes”.
Juan Torres López intenta dibujar
un panorama que comparte España
con el resto de los países del sur de
Europa. Lo hace con una parábola:
unos desconocidos entran en una casa y empiezan a llevarse los muebles.
Si los habitantes de la casa no se
resisten, cuenta, en poco tiempo la
casa se queda vacía. “¿Cuántos muebles se van a llevar? –se pregunta–.
Depende de la resistencia que sean
capaces de llevar a cabo”.

es la media de descenso de los
salarios entre 2010 y 2013, según
UGT. Una cifra que ayuda a entender por qué el 30% de la población está en riesgo de pobreza.

2,7
son los millones parados de
larga duración, un 7,1% menos
que en 2013. Con la reducción
del paro en 2014 de dos puntos
porcentuales, el desempleo se
sitúa en el 23,7%.

24,2%
es la tasa de trabajo temporal en
2014, cinco décimas superior a
la tasa de 2013. En el último
año, el empleo indefinido se ha
incrementado en 212.800 personas y el temporal en 176.900.

La referencia a los cambios sociológicos de los últimos años y a la victoria de Syriza en Grecia se convierte
en inevitable: “La gente ya ha empezando a darse cuenta de que se le están llevando los muebles de su casa y
empieza a reaccionar. Y en un país,
hay quien se ha puesto en la puerta y
dice que ahí ya no pasa nadie.
Pueden dar una patada en la puerta y
romperles la cabeza. El resultado va
a depender de ese pulso. Los problemas económicos no tienen una solu-

La EPA no contabiliza a las
personas que dejaron de
buscar trabajo o han
dejado el país por
cuestiones económicas
ción económica, son soluciones políticas, dependen de las fuerzas sociales y políticas, culturales e ideológicas que tengan los distintos grupos
sociales”, concluye Torres.

D.F.

en cosas fundamentales, te encuentras con que el agua, la luz,
el gas, todo eso ha subido mucho, muy por encima del
0,25%”. Etxezarreta habla de
otros indicadores que dan otra
versión de la recuperación: los
28.500 sanitarios que se perdieron en dos años, el incremento
del 17% en los desahucios de
casas habitadas en 2014 o la
cantidad total de horas trabajadas, que vuelve a caer este año.

Maquillaje en
el inicio del
año electoral
Empieza el año electoral y el
Gobierno anuncia la salida de la
crisis. Juan Torres López señala
que no se trata de una casualidad: “En los periodos anteriores a
unas elecciones se suelen registrar mejoría en los indicadores

económicos porque los partidos
en el Gobierno concentran incrementos de gastos y medidas de
impulso de la actividad y eso está
ocurriendo en la economía española”. Un fenómeno que se hace
extensible a toda la UE ante “la
evidencia del fracaso” de las políticas de ajuste y el auge de partidos contrarios a las políticas de la
troika. La inyección de miles de
millones de euros de liquidez en
los mercados con la fórmula

quantitative easing es una de
ellas, aunque para Torres no resultará “definitiva ni resolutoria”
ya que los altos niveles de endeudamiento llevarán a que gran parte de este dinero termine siendo
utilizado para el pago de la deuda. La posibilidad de postergar la
siguiente tanda de recortes en
España –unos 20.000 millones
de euros– para después de las
elecciones son otra muestra de la
“preocupación” de la UE.
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Hacia las municipales y autonómicas

POLÍTICA CRISIS TRAS LA APARICIÓN DE GANEMOS Y PODEMOS

La pelea por la
convergencia tensa
las costuras de IU
Crece la tensión entre los sectores de la federación partidarios de trabajar
por la confluencia con Ganemos y Podemos, y la vieja guardia de la formación.
Carlos Sevilla Peris
Madrid
La inédita caída del bipartidismo y el
descontento social por la gestión de
la crisis económica vaticinaban hace
no mucho tiempo un buen año electoral para Izquierda Unida (IU), el
partido de implantación estatal que
más había rechazado las políticas de
ajuste y de recorte impuestas por la
troika y aplicadas por el PP y el
PSOE. El joven diputado Alberto
Garzón comenzaba a ser popular y
transmitía una imagen de relevo generacional. Pero a principios de 2014
apareció Podemos. Además del daño
electoral que el nuevo partido pueda
hacerle, IU se enfrenta a un debate
sobre la confluencia con otras fuerzas que amenaza con acabar en escisión en Madrid, una de sus federaciones más importantes.
¿Cuánto apoyo puede restarle
Podemos a IU? Un análisis del Instituto Balear de Estudios Sociales
sobre 150 encuestas publicadas los
últimos cinco años revela que “cuando Podemos no existía, IU y UPyD
llegaron a doblar apoyos”, pasando
IU del 6% al 13%. Sin embargo, “la
entrada de Podemos les ha hecho retroceder de manera muy significativa”, afirma, dejando a la coalición en
el entorno del 5%. “Podemos es un
competidor que puede reducir el espacio y tamaño electoral de IU de
modo muy importante”, señala Luis
Ramiro, profesor del Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de Leicester. “Desde la prudencia, las
encuestas más fiables nos dicen que
hace unos pocos meses un porcentaje muy alto, superior al 40% probablemente, de antiguos votantes de IU
en 2011 ahora declaran su intención
de votar a Podemos”.
La fragmentación del voto de la izquierda que arrojaron las elecciones
europeas y la crisis que atraviesa el
régimen del 78 han obligado a IU a
redefinir su papel para encarar un
año con cuatro citas electorales. El
pasado junio, Alberto Garzón asumió la dirección de la secretaría ejecutiva del Proceso Constituyente y
Convergencia con, entre otros, el encargo de coordinar y dirigir “las políticas que hagan posible la construc-

Compitiendo
desde la
debilidad
C.S.P.
“No creo que IU haya vivido
una situación tan difícil desde
los años ochenta, cuando desde posiciones muy débiles tuvo que competir
por el voto de izquierdas con el PSOE
y con el partido promovido por Santiago Carrillo”, afirma Luis Ramiro, politólogo y autor de un estudio sobre IU y
el PCE. Ramiro se refiere al Partido de
los Trabajadores de España-Unidad
Comunista, fundado en 1985 por
Carrillo. Su carisma supuso una amenaza para una recién nacida IU, que
logró imponerse. El PTE-UC no consiguió ningún diputado en 1986 y sus
resultados siempre fueron inferiores a
los de IU, que contaba con el PCE en
sus filas. En 1991 se integró en el
PSOE como corriente de opinión.

i

ción de un bloque político y social alternativo” con las fuerzas “susceptibles de converger con IU” y con “los
movimientos sociales que sufren la
crisis en movilización”, según el documento que aprobó el Consejo
Político Federal. Asumido por todas
las corrientes que el objetivo es confluir, el debate interno, enconado en
algunos casos, se centra ahora en cómo llevarlo a cabo.
Según Ramiro, autor del libro
Cambio y adaptación en la izquierda: la evolución del PCE y de IU, un

IU se enfrenta a un
debate sobre la
confluencia que
amenaza con acabar
en escisión en Madrid
proceso de convergencia “es organizativa, política e ideológicamente
muy complejo” y tiende a tensar la
organización. “Muchos de los ele-

mentos que cimientan la continuidad de un partido se ponen en juego:
desde la identidad política y organizativa, la continuidad del funcionamiento habitual y los incentivos para
participar en la organización, hasta
cuestiones más básicas de tipo logístico”, asegura.

Tensión en Madrid
Si hay un territorio donde la tensión
está poniendo al límite a la organización es Madrid. Tania Sánchez y
Mauricio Valiente ganaron en diciembre las primarias, abiertas a militantes y simpatizantes, para elegir
los candidatos de IU-Comunidad de
Madrid (IUCM) a la Presidencia regional y al Ayuntamiento de la capital. Su postura favorable a una mayor convergencia con otros partidos
choca con la del sector que controla
la Ejecutiva regional (con un 51% de
sus miembros), reacia a fórmulas
nuevas. Valiente ha anunciado además que se presentará a las primarias conjuntas anunciadas por
Ganemos Madrid y Podemos.
“Cuando uno se presenta como
candidato, y yo lo he hecho, se pone a disposición de la organización,
no al revés; eso lo calificaría como
un poco caciquil”, comenta Raquel
López, concejal de IU en el Ayuntamiento de Madrid y rival de Valiente en las primarias. “En mi organización nunca ha habido costumbre
de que haya líderes que lo deciden
todo”, apunta. López afirma que lo
que ha aprobado el partido es “estar
en los procesos de convergencia
siempre con la forma jurídica de coalición, de no perder las siglas, la identidad”, y recuerda que “en Barcelona
se está viendo un proceso muy similar [al de Ganemos] con Guanyem y
allí están respetando la identidad”.
Jorge García Castaño, excompañero de López en el grupo municipal, discrepa: “Me parece un error
plantear cosas a priori. La coalición
me parecía la mejor opción, pero para eso tienes que convencer a la gente en el proceso y no ir con apriorismos. Igual que cuando Podemos
planteaba lo de la agrupación de
electores. No ha sido acertado por
ninguna de las dos partes”. En su
opinión, si el objetivo de Ganemos
es crear “una candidatura de unidad

DIMISIONES. Cayo Lara, junto a Willy Meyer, que dimitió
tras conocerse que participó en un fondo de pensiones privado. Al fondo, Miguel Reneses, secretario de Organización,
cuya salida de la Ejecutiva ha sido anunciada para febrero.

popular con protagonismo ciudadano” en la elección de candidatos y en
la elaboración del programa, “la parte burocrática, o qué es eso legalmente, es lo de menos”. “Que sea un
partido instrumental, una agrupación de electores o una coalición en
realidad sólo tiene que ver con las
ventajas o desventajas legales en
cuanto a la ley electoral que tienen
cada una de esas fórmulas”, concluye García Castaño, que dimitió como concejal el pasado 22 de enero
por sus diferencias con la línea de
IU-CM. No ha sido el único. Su compañero Ángel Lara renunciaba a su
acta de concejal el 3 de febrero aduciendo “razones personales”.

“Yo lo he hablado con compañeros, a los que verdaderamente aprecio y admiro, que tienen miedo a
que el trabajo de IU durante muchos años desaparezca o se diluya
tanto que se vuelva irreconocible, y
en eso tienen un punto de razón”,
reconoce Gonzalo Caro, militante
en Madrid y partidario de la confluencia. Remarca que “tampoco
vale llegar a la convergencia y que
se pierdan ciertas maneras de trabajar clásicas de IU: la elaboración
colectiva, el estudio, el preparar los
temas, los programas sólidos, ciertas posiciones políticas, etc”. Sin
embargo, Caro cree que hay “gente
interesada que usa ese miedo para
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Andalucía

Adelanto
electoral
El año electoral arranca en Andalucía
el 22 de marzo. La decisión de la presidenta de la Junta de romper el pacto con IU le ha llevado a adelantar las
elecciones. Según Susana Díaz, el
referéndum que IU anunció que plantearía en junio a su militancia para
evaluar el desarrollo de una serie de
leyes que la organización considera
fundamentales “ponía fecha de caducidad al Gobierno”. Sin embargo, la
coalición había apoyado los presupuestos de Díaz un mes antes. En un
informe leído ante el Consejo Andaluz
de IU, su coordinador regional,

Asturies

Llamazares,
candidato a
Presidencia
El ex coordinador general de IU entre 2000 y 2008, Gaspar
Llamazares, será el candidato de la
coalición a la Presidencia del
Gobierno asturiano en las elecciones autonómicas previstas para el
24 de mayo. Llamazares se impuso
en las primarias, abiertas a militantes y simpatizantes, a la candidatura
de Manuel González Orviz, coordinador general de la federación asturia-

Extremadura

Primarias
cerradas
La militancia de IU Extremadura celebra estos días un proceso de primarias, en este caso cerradas a los
simpatizantes, para elegir a su candidato a la Presidencia de la Junta.
A la cita acuden el coordinador regional extremeño, Pedro Escobar, y
el militante y activista Miguel
Manzanera. Escobar deberá defender su gestión en una legislatura
que comenzó con la polémica decisión de IU Extremadura de permitir

azuzar el identitarismo y dificultar
la convergencia”.

Ángel Pérez y Gregorio Gordo
El debate sobre la confluencia coincide, o se mezcla, con el conflicto por
la resistencia de Gregorio Gordo y
Ángel Pérez a cumplir las reiteradas
peticiones de IU federal, y del sector
crítico en Madrid, para que dimitan
como portavoces de la coalición en
la Asamblea y en el Ayuntamiento
madrileños por los cargos de responsabilidad que ocuparon durante el
saqueo de Caja Madrid y Bankia. El
caso ha tenido su último capítulo en
el escándalo de las ‘tarjetas black’ y

salpica a IU por la implicación de su
último consejero en la entidad, José
Antonio Moral Santín, imputado y
expulsado del partido. “Yo entiendo
que mañana Ángel Pérez y Gregorio
Gordo deberían estar en el grupo
mixto”, opina Álvaro Aguilar, secretario general del Partido Comunista
de Madrid (PCM), formación que les
ha abierto un expediente, proceso
que “lo normal”, opina, es que termine en su expulsión. El conflicto se
recrudecía el 3 de febrero, cuando el
PCM rompía con la dirección de IUCM, no reconociéndola y cargando
contra su vieja guardia. Apostaban
así por la confluencia y quedaba en
el aire la posible ruptura total del

partido con la federación. “Desde
el punto de vista orgánico, tanto
desde IU como en el partido, no

El debate sobre la
confluencia se mezcla
con el conflicto
con Gregorio Gordo
y Ángel Pérez
pueden seguir siendo los portavoces de IU”, indica Aguilar.
El anterior intento de resolver esta
situación se produjo en la Presi-

Antonio Maíllo, afirmó que el adelanto
electoral es un intento de “recomposición del bipartidismo en el que IU, obviamente, es un obstáculo”, y acusó a
Díaz de actuar “movida por un cálculo
electoral”. Maíllo será el candidato a
la Presidencia y durante la campaña,
además de a la amenaza electoral de
Podemos, tendrá que enfrentarse a la
pregunta de si volverá a pactar con el
PSOE. Para más inri, la CUT, el partido
de Cañamero y Sánchez Gordillo, integrado en IU desde 1979, se inclina
por la confluencia. El propio
Cañamero presentaba junto a la líder
de Podemos en Andalucía, Teresa
Rodríguez, la candidatura de
Ganemos en El Coronil (Sevilla).
Asimismo, la sección de la CUT en
Almería ha abandonado la coalición
para buscar una “unidad popular con
total independencia de IU”.

na. En la presentación de su candidatura en las primarias, Llamazares,
que ya fue cabeza de lista de IU al
Principado en 1995 y 1999, se
mostró partidario de converger con
otras fuerzas: “Frente al blindaje de
las viejas políticas, queremos formar
parte del cambio con otros, cooperar y dialogar y ser el núcleo y el eje
de ese cambio”, aunque dejó claro
que el PSOE “tendrá que hacer un
esfuerzo importante para acabar
con el continuismo y el clientelismo
que propició en Asturias”. IU obtuvo
en 2012 cinco escaños en la cámara autonómica y firmó un pacto de
investidura con el PSOE que hizo posible la llegada a la presidencia de
Javier Fernández. Éste ha aprobado
los presupuestos de 2015 con los
votos del Partido Popular.

el Gobierno del Partido Popular absteniéndose en la investidura de José
Antonio Monago, un movimiento
que generó fuertes tensiones con la
dirección federal. Manzanera apuesta por participar con otras fuerzas en
espacios como Ganemos
Extremadura y critica cierta pasividad de sus compañeros en la asamblea autonómica. “En la calle pasa
como dentro de IU, una parte de la
ciudadanía no entiende por qué los
diputados de IU no han sido más
beligerantes con los del PP. Especialmente los sectores sociales más
combativos y golpeados por la crisis
se han enfrentado a nuestros diputados”, comentaba en una entrevista
en eldiario.es. El resultado se conocerá el 22 de febrero.

dencia Federal del 31 de enero. Sin
embargo, sus conclusiones no pasaron de anunciar el expediente a los
portavoces díscolos, mostrar su apoyo a los candidatos electorales y hacer un llamamiento a trabajar por la
convergencia. “No se ha determinado nada más que hay que analizar y
estudiar en profundidad la nueva
cuestión que ha surgido, que es la posibilidad de un partido instrumental”, comenta Aguilar en referencia a
la fórmula jurídica recientemente
propuesta por Podemos y Ganemos.
Por si todo esto fuera poco, el PP
presentó una querella contra Tania
Sánchez por presuntas irregularidades en unos contratos adjudicados a

la empresa de su hermano siendo
ella concejal de Rivas. Su probable
admisión a trámite dejaría a la candidata en una situación difícil, ya que
el código ético de IU obliga a dimitir
a los cargos y militantes imputados
en casos de corrupción o tráfico de
influencias. Ella dice que su futuro
político dependerá de la gente de
Madrid y que no se decidirá “en un
despacho”. Hay quienes temen una
ruptura como las que se vivieron
años atrás en Esquerra Unida del
País Valencià y en Ezker Batua. La
pregunta es cuánto coste electoral
tendría para IU-CM una salida de
Sánchez de la coalición y cómo afectaría al conjunto del partido.
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GASTO MILITAR REAL
PARA EL AÑO 2015
PEAS (PROGRAMAS ESPECIALES DE ARMAMENTO)

MINISTERIO DE DEFENSA

6.853 MILLONES €
6.776 MILLONES €

2015
2014

PERSONAL DE DEFENSA
Fuerzas Armadas: 120.000 efectivos
(41.000 mandos frente a 79.000 de tropa).
Además, en el Ministerio de Defensa
trabajan 35.017 civiles.

El presupuesto para 2015 es de 6,84 millones, pero se
calcula que se abonarán realmente unos 1.000 millones. El
coste real de los PEAS desde 1996 es de 34.326 millones.

GASTO MILITAR REAL

16.883 MILLONES €
16.527 MILLONES €

2015
2014

LOS PRINCIPALES PROGRAMAS I+D
QUE RECIBIRÁN AYUDAS EN EL AÑO 2015

HELICÓPTERO NH90

563,9 millones serán créditos a empresas
de armamento a interés cero.

62,1 MILLONES €

I+D MILITAR

727 MILLONES €
506,8 MILLONES €

2015
2014
AVIÓN MILITAR DE TRANSPORTE A400M

57,8 MILLONES €
BUQUE DE ACCIÓN MARÍTIMA BAM

161,5 MILLONES €

GASTO OPERACIONES
MILITARES EN EL EXTERIOR
BLINDADOS 8X8

41 MILLONES €
SUBMARINO S-80

204,8 MILLONES €

En el presupuesto de 2015 se consignan
14,36 millones, aunque en los últimos años
el gasto real se ha situado entre los 700 y
los 800 millones.

Elaboración: Byron Maher. Datos: Informe Inercia, despilfarro y engaño en el gasto militar, del Centro Delàs de Estudios por la Paz.

GASTO MILITAR LAS PARTIDAS OCULTAS Y TRAMPAS EN LAS CUENTAS PARA DISIMULAR EL GASTO REAL

Las mentiras del presupuesto de Defensa
El gasto del Ministerio de Defensa aumenta, por
primera vez desde 2008, un 1,1%, pero el gasto militar
real sube al menos un 33%.
PERE ORTEGA

D

esde la llegada de la crisis
en 2008 los presupuestos
del Estado han contribuido a aumentar las desigualdades en la sociedad española,
debido a los ajustes aplicados en
aquellos ministerios destinados al
ámbito social y al fomento del empleo. Así, durante estos ocho años, el
Ministerio de Educación ha descendido un 22,5%, el de Sanidad un
12,9%, Cultura un 38,6% y la partida
de Fomento del Empleo un 38,2%...
O aquellos otros gastos destinados a
ayudar a la recuperación de la economía, como las inversiones en infraes-

tructuras, que han disminuido un
58,2% o la investigación (I+D) civil,
un 26,2%; mientras que el gasto militar sólo lo ha hecho en un 17,9%, si se
tienen en cuenta todos los gastos asociados a la defensa que se encuentran
repartidos por otros ministerios.

Un 33% más
El gasto del Ministerio de Defensa de
2015 aumenta por primera vez desde
2008 un aparente 1,1%. Y digo aparente porque sólo con lo que se esconde aumenta un 33%. Y es que los
responsables de los ministerios de
Hacienda y Defensa hacen trampas
en las cuentas, porque, a sabiendas
de que el gasto final en algunas parti-

das militares será enormemente superior, las minusvaloran, en concreto
la destinada a cubrir la factura de los
Programas Especiales de Armamento (PEAS), los gastos de las misiones
militares en el exterior y los recursos
en I+D destinados a nuevas armas.
Respecto de los PEAS, como viene
ocurriendo en años anteriores, se ha
vuelto a presupuestar la cifra de 6,8
millones, cuando en los últimos tres
años se han aprobado créditos extraordinarios para cubrir la factura
real de esas armas: en 2012 el gasto
real fue de 1.782,8 millones; en 2013,
de 879,5, y en 2014, de 883,6 millones. Para 2015, y de acuerdo con la
programación de pago prevista por
Defensa, se tendrán que abonar alrededor de 1.000 millones por los
PEAS. Entonces, ¿por qué se presupuestan tan sólo 6,8 millones? Sin duda se trata de un fraude para amañar
el gasto real de Defensa, hecho que
ha promovido que los partidos de la
oposición PSOE, UPyD e IU hayan

presentado una demanda ante el Tribunal Constitucional por incumplir
la legalidad presupuestaria.
En la partida de las operaciones
militares en el exterior ocurre algo similar, se consignan 14,3 millones,
cuando año tras año se produce un
gasto de entre 700 y 800 millones,

Para los PEAS se
presupuestan 6,8
millones, cuando el
gasto real será de
unos mil millones
que son aportados mediante una
transferencia desde un Fondo de
Contingencias.
Pero aún hay un tercer engaño. Es
el referente a la I+D militar destinada a nuevas armas, que aumenta un
43,5% respecto a 2014 y alcanza los
727 millones. De ellos, 563,9 serán

créditos a las empresas militares a
cero interés y ligados a los PEAS concedidos desde el Ministerio de Industria y que, por tanto, tampoco suman
como gasto de Defensa. Estos créditos suman desde su creación en 1996
la escandalosa cifra de 16.120 millones, que en su mayoría no han sido
devueltos y que son otra trampa contable que ni Defensa ni Hacienda saben cómo resolver. Una I+D militar
que contrasta con el escaso 4,8% que
aumenta la I+D civil. Oro agravio para el desarrollo de la productividad y
la mejora social.
En definitiva, trampas contables
para amañar el presupuesto de Defensa e impedir que la opinión pública conozca el gasto militar real del
Estado español y poder justificar
también los ajustes practicados en
los ministerios de carácter social.

*P. O. es miembro del Centro Delàs de
Estudios por la Paz.
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Encuentros por
la soberanía
alimentaria
El 24 de enero, el Patio Maravillas (Madrid) acogió el primer encuentro sobre agroecología y
soberanía alimentaria que ha conectado a productores, investigadores y
consumidores con agentes de la economía social e impulsores del municipalismo en la Comunidad de Madrid.
En la próxima reunión –prevista para
el 21 de febrero en el mismo espacio– se presentará un plan de trabajo
que profundizará en las cuestiones
ya planteadas en la Carta de la Red
de Economía Social REAS Por una
Soberanía Alimentaria desde nuestros municipios, con el objetivo de
incluir el debate alimentario en la
agenda de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2015.

i

en pequeños cultivos y huertos comunitarios que hagan respirar a la
ciudad, al tiempo que se cambian
hábitos de consumo y alimentarios.

Alimentos sostenibles
Al planificar el suministro alimentario de Madrid se requiere definir los
ámbitos de lo ‘local y próximo’, pues

MERCADO DE ABASTOS. Un frutero en su puesto en el mercado de
Alto de Extremadura en Madrid.

SOBERANÍA ALIMENTARIA PROPUESTAS DE CARA A LAS ELECCIONES MUNICIPALES Y AUTONÓMICAS

Conexiones improbables
Diversos colectivos reflexionan sobre las políticas posibles
en materia de agroecología y soberanía alimentaria.
VARIOS AUTORES*

E

n áreas metropolitanas como Brístol (Reino Unido),
Toronto (Canadá), París
(Francia) o Milán (Italia) ya
existen plataformas para el fomento y
planificación territorial en materia de
abastecimiento alimentario de proximidad que relocalizan las actividades
y procesos de la cadena alimentaria y
garantizan el acceso a alimentos sanos a toda la población. Este tipo de
procesos sociales y territoriales suelen ser resultado del encuentro entre
agentes sociales y administraciones
locales, a través de los llamados
Consejos Agroalimentarios (Food
Policy Councils).
En la región de Madrid, sin embargo, contrasta la inactividad del
Gobierno con la batería de propuestas que los movimientos sociales
están liderando y que deberían
incorporarse en el Programa de Desarrollo Rural de Madrid 2015-2020,
que explicita políticas de circuitos
cortos de comercialización –de ali-

mentos y residuos orgánicos–, la incorporación de jóvenes a la agricultura, pequeñas explotaciones, agrocompostaje y otras medidas sobre
eficiencia energética, reducción de
emisiones y economía circular.
Por ello en la actualidad hay un
retraso e incomprensión por parte
de técnicos y políticos, que siguen
entendiendo la cuestión en una clave agraria industrial, desde la perspectiva del beneficio mercantil y de
la exportación con marca comercial.

Soberanía alimentaria
Es fundamental abordar desde la
ciudadanía los conceptos de ‘agroecología’, ‘soberanía agroalimentaria’
y ‘biorregión’, así como su relación
con las políticas locales y regionales.
Aunque estos términos no forman
parte del léxico de los Reglamentos
de la UE ni de las administraciones
públicas que financian estas políticas, engloban significados enraizados en los movimientos sociales, especialmente en el ecologismo.

La agroecología es un vehículo
para alcanzar una soberanía alimentaria en una biorregión. Para
arrancarlo es necesario establecer
puentes entre actores, incidir en las
políticas públicas y mejorar la gobernanza local y regional, sean cuales sean los resultados en las próximas elecciones.
Quizás sea posible crear una
Asamblea Biorregional formada
por los movimientos de base, previa
a un Consejo Agroalimentario que
diseñe planes y estrategias locales
de soberanía alimentaria, como las

Hay que incorporar
alimentos locales y
ecológicos en los
comedores de escuelas
y hospitales públicos
ciudades y regiones que lideran este proceso en el mundo.

Actuaciones públicas
Las posibilidades de actuación pública ya están en marcha en distintos municipios y lograrían mayor
impacto mediante una planificación

integral y coordinada. Comenzando
por la producción, la protección del
espacio agrario periurbano debe
hacerse mediante herramientas como el Parque Agrario de Fuenlabrada, y facilitar el acceso a la tierra
a nuevos agricultores como lo hacen el Parque Agroecológico Soto
del Grillo en Rivas Vaciamadrid o el
banco de tierras de la Red de Municipios Terrae.
En cuanto a la distribución y acceso a alimentos, es importante
facilitar puestos en los mercados
de abastos, establecer una red de
mercados agroecológicos, fomentar las estructuras comunitarias
de provisión de alimentos, así como incorporar alimentos locales y
ecológicos en los comedores colectivos de escuelas, hospitales y
otros servicios públicos.
Sobre la disposición de los residuos, es necesaria una gestión descentralizada y una recogida selectiva de biorresiduos que retornen
compostados para alimentar una
tierra que nos alimenta y que en la
actualidad se está perdiendo.
De forma transversal, urge una
alfabetización agroecológica, entendida como una educación refundadora de la alimentación que implique aprender a trabajar la tierra

La respuesta deberá
pasar por la coordinación
entre movimientos que
trabajan por un Madrid
agroecológico
el territorio desborda ampliamente
los límites administrativos de la comunidad autónoma. La capitalidad
en la ciudad de Madrid, con la atracción de población y especialización
económica que ello supuso, superó
la capacidad de abastecimiento de
su propio territorio.
Desde el siglo XVI Madrid se ha
provisto en sus mercados de abastos desde Extremadura, La Mancha, Segovia o Levante, y éstas siguen siendo en gran medida las
fuentes de suministro de los grupos
de consumo agroecológicos. Pero
¿hasta dónde llevar la planificación
territorial agroecológica de la ciudad de Madrid y cómo generar un
espacio de confluencia para construir colaborativamente una alternativa al modelo de consumo de la
región centroibérica?
La respuesta deberá pasar por la
coordinación entre movimientos
sociales que ya están, cada uno a
su manera, trabajando por un
Madrid agroecológico. El reto ciudadano ya está expuesto: conectar
la crisis socioambiental con la agroecología, la creatividad social y las
políticas públicas.

* Franco Llobera (Aulas de Agroecología
y Municipalismo Uniposible Sierra Norte),
Nerea Morán (Red de Huertos Comunitarios de Madrid), Pablo Saralegui
(Iniciativa Soberanía Alimentaria Madrid
ISAM), Marian Simón (Departamento
Urbanismo - ETSArquitectura UPM),
Carolina Yacamán (REAS Madrid) y
Abel Esteban (Ecologistas en Acción).
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El largo camino de Syriza
El Gobierno de Syriza ha restituido derechos laborales
y sociales en su primera semana de Gobierno,
marcada por la tensión con los representantes de la troika.

GRECIA: NUEVA
ESPERANZA PARA
LOS DESESPERADOS
Stelios Matsagos

SYRIZA. Celebración de los
resultados de las elecciones
legislativas de mayo de 2012.
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En apenas una semana muchas cosas han cambiado en Grecia. La victoria electoral de Syriza el pasado
25 de enero no concedió ni un minuto de autocomplacencia a Alexis
Tsipras, ni a sus promesas de poner
fin a las políticas de austeridad y llevar a cabo un rescate ciudadano.
Pocas horas después el líder de
izquierda daba por zanjadas las dudas sobre la formación del nuevo
Gobierno presentando a su socio de
coalición, el partido conservadornacionalista Griegos Independientes
(Anel), y prometiendo el cargo de
primer ministro.
La ceremonia de investidura estuvo cargada de simbolismo en relación a lo que se pretende que sea el
nuevo gobierno. En presencia del
presidente de la República, Karolos
Papulias, Tsipras prometió ante la
Constitución pero en ausencia, como hasta ahora era habitual, de la
alta jerarquía de la Iglesia ortodoxa,
el crucifijo, la biblia y hasta la corbata. Inaudito en Grecia. Igual de
sorprendente resultó que, minutos
después, el primer acto oficial de
Tsipras fuera en el distrito de
Kessariani para realizar una ofrenda floral a los miembros de la resistencia asesinados por los nazis durante la ocupación. 200 comunistas,
víctimas de una de las peores matanzas llevadas a cabo por las tropas alemanas en la capital griega,
fueron homenajeados por el primer
ministro y un grupo de descendientes de los partisanos, dando lugar a
un hecho sin precedentes.
La doble prioridad del nuevo
Gobierno griego ha sido expresada en diversas ocasiones por Tsipras e incluye, hacia el exterior, la
negociación sobre la deuda con los
socios europeos y, en clave interna, la puesta en funcionamiento
cuanto antes de las medidas necesarias para poner fin a la “emergencia humanitaria” en la que se
encuentra una buena parte de la
población.
“Llegamos para cambiar radicalmente el modo en el que las políticas y la administración se hacen en
este país”, afirmó Tsipras durante
su primer consejo de ministros.
“Nuestra prioridad es también una
nueva negociación con nuestros socios, buscando alcanzar una solución justa, viable y mutuamente beneficiosa para que el país salga del
círculo vicioso de deuda excesiva y
recesión”, añadió.
La remodelación del Gobierno
ideada por Syriza contempló la reducción de 18 ministerios a 10, mediante la concentración en cuatro
de ellos de muchos departamentos
antes dispersos. La designación de
sus responsables no estuvo exenta
de polémica por cuanto no se designó a ninguna mujer para los puestos principales.
Sin duda la toma de posición más
arriesgada llevada hasta el momento por el Ejecutivo de izquierda fue
expresada por el ministro de Finanzas, Yanis Varufakis, al rechazar
la legitimidad de la troika (Comisión
Europea, Banco Central Europeo y
Fondo Monetario Internacional)
para llevar a cabo la negociación

sobre la deuda y los 7.200 millones
de euros pendientes de pago. Tras
el encuentro celebrado en Atenas
con el jefe del Eurogrupo, Jeroen
Dijsselbloem, Varufakis expresó su
disposición a colaborar con las instituciones de la UE y con el FMI,
pero no “con una comisión de tres
miembros, con una lógica antieuropea y que es la encargada de supervisar la aplicación de un programa que rechazamos”. El ministro
hacía de ese modo una referencia
implícita al informe sobre la troika
elaborado por el Parlamento Europeo a principios de 2014, y en el
que se señalaba que el impacto de
las medidas de austeridad y la falta
de la base legal para llevarlas a cabo eran dos argumentos de peso
que justificarían el desmantelamiento de la troika.

Deuda impagable
Un día después, el ministro de
Economía griego, Yorgos Stathakis, insistía en que la deuda griega
es impagable en las condiciones actuales y proponía vincular el pago
a la progresión de la economía del
país. “Actualmente gastamos en
torno al 5% de nuestro PIB en devolver nuestra deuda”, explicó en
una entrevista al diario alemán Der
Spiegel, y “sería mejor si vinculásemos esos pagos con el crecimiento:
si el crecimiento es alto, pagamos
más; si es bajo, pagamos menos”.
Algunos países europeos, como
Francia, ya empiezan a considerar
la posibilidad de una negociación
que relaje las condiciones de la devolución; otros, como España y
Portugal, se oponen ferozmente;
pero incluso la canciller alemana
ha dejado claro que sólo se opone a
llevar a cabo una quita y a que
Grecia salga del euro, el resto es negociable siempre que Atenas se
comprometa a seguir adelante con
las reformas y que éstas tengan algún tipo de supervisión.
Al mismo tiempo el Gobierno
comenzó a desgranar sus propuestas destinadas a poner freno a la
debacle social en la que se halla el
país y relanzar la economía en beneficio de los ciudadanos. Muchas
de ellas requerirán de la aprobación parlamentaria para ser llevadas a efecto, otras dependerán de
cómo evolucionen las negociaciones con la UE, pues dependerán
de su financiación para poder ser
llevadas a la práctica.
En materia laboral se anunció el

Países como Francia
aceptan la posibilidad
de un trato que relaje
las condiciones de
devolución de la deuda
incremento del salario mínimo (de
586 euros a 751), la restitución de
los convenios colectivos y la negociación con los sindicatos, la derogación de la figura de los despidos
colectivos y la readmisión de 3.500
funcionarios que habían sido despedidos ilegalmente sólo para satisfacer las exigencias de la troika.
Desde el Ministerio de Recons-

Stelios Matsagos

Antonio Cuesta
Atenas (Grecia)

TSIPRAS. El primer ministro
saluda desde Syntagma
tras la victoria electoral.

Los
acuerdos y
la deuda
Las dos paradas
que determinarán
la capacidad
de Syriza
Las primeras reuniones de Syriza
con los representantes del diktat
de la austeridad han enmarcado
los dos ejes sobre los que gravita
la posible recuperación de Grecia (y con ella, los de los otros
Estados afectados por la crisis
de la deuda). El primero es la
vigencia de los acuerdos firma-

Los socios
de Gobierno
en Defensa
Un partido
nacionalista en
un ministerio con
mucho presupuesto
La alianza con los Griegos Independientes para el nombramiento de Alexis Tsipras como primer
ministro ha tenido como contrapartida el nombramiento de

Los medios
hacen su
propia
guerra
El veto de Grecia
sobre Rusia
que nunca fue
La llegada de Syriza a la plaza
Syntagma ha resituado algunos de los puntos rojos de la
agenda geopolítica internacional... aun sin la intervención
de Syriza. Así lo denunciaba el

dos con los gobiernos de Pasok y
Nueva Democracia. El comisario
de Finanzas de la UE y su homólogo alemán han insistido en la
vigencia de los pactos “sangre,
sudor y lágrimas” sea cual sea el
color del Gobierno. El economista J.K. Galbraith ha resaltado
que “lo que Syriza puso de
manifiesto, sobre todo, es lo
incontestable de que tienen que
cambiar esas fracasadas medidas políticas” y se pregunta: “Si
las elecciones no cambian
nada, ¿para qué molestarse en
celebrarlas?”. La deuda será la
principal prueba de fuego de la
Coalición de Tsipras. La negociación de una quita, en este
momento, es la única manera
de que las decisiones políticas
tengan un efecto real sobre la
población griega.

Panos Kamenos al frente del
Ministerio de Defensa. Alexia
Tsouni, del colectivo feminista
griego, no duda en calificar a
ANEL como un partido extremista
de derechas, xenófobo, nacionalista y militarista. Tsouni destaca
la preocupación del movimiento
feminista ante la designación de
este grupo en Defensa, habida
cuenta de que Grecia es uno de
los pocos países del entorno
europeo que mantiene el servicio
militar obligatorio y por las
malas relaciones que existen
entre Grecia y sus vecinos Turquía y Macedonia. Grecia destina un 2,5% del Producto Interior
Bruto a su gasto militar.

ministro de Relaciones Exteriores griego, Nikos Kotzias, a
quien los medios de comunicación atribuían un supuesto
veto de Grecia a las sanciones
a Rusia derivadas del conflicto en Ucrania. Kotzias desmintió que Grecia se hubiese
manifestado sobre dichas sanciones y afirmó que no se
informó a Grecia de las mismas. En España, El País recogió la noticia del supuesto
veto para hablar de la primera
“tormenta política” sobre el
Gobierno de Tsipras. Grecia
mantiene buenas relaciones
con Rusia y sí ha pedido una
rebaja de las sanciones
impuestas a Moscú.

trucción Productiva, Medio Ambiente y Energía, su titular, Panayiotis Lafazanis, aseguró que se
cancelarán de forma progresiva todas las leyes aprobadas al dictado
de los acreedores y, en ese sentido, anunció la paralización del
proceso de privatización de la
compañía estatal de electricidad
(DEI), que pasará a ser “una empresa de interés público que funcionará con criterios no lucrativos”. Igualmente señaló que “vamos a tratar de hacer la corriente
más barata para impulsar la competitividad y ayudar a las familias”,
en el marco de un plan que prevé
suministrar electricidad gratis a
300.000 familias que se hallan bajo el umbral de la pobreza.
El viceministro de Marina, Teodoros Dritsas, también comunicó
la revocación de la venta del puerto del Pireo, hecho que causó malestar en las autoridades chinas,
pues el grupo estatal COSCO era
el principal candidato para su compra, dado que ya cuenta con una
concesión de 30 años en las terminales de carga II y III.
A su vez, el responsable de Sanidad y Seguridad Social, Panayiotis
Kurumplis, aclaró que el sistema
público de salud volverá a ser gratuito y universal, ofreciendo cobertura a los más de tres millones de
personas que se habían quedado
fuera, y retirando para ello las tasas
de un euro por receta y cinco por
consulta médica.
Pero algunos de los cambios más
significativos vinieron sin duda
desde el Ministerio de Interior con
el anuncio de que se concederá la
ciudadanía a los niños extranjeros
nacidos o criados en Grecia, los denominados inmigrantes de segunda generación, una demanda de
años que afectaba incluso a la
importante comunidad greco-albanesa. Además se decretó el cierre
de las cárceles de máxima seguridad (tipo C) por contravenir principios básicos de derechos humanos y se avanzaron algunos de los
principios que regirán los cuerpos
policiales, con respecto a su comportamiento y a las armas con las
que contarán. El primer ejemplo
de la nueva política de seguridad
ciudadana tuvo lugar el sábado 31

Varufakis expresó su
disposición a colaborar
con las instituciones
de la UE y con el FMI,
pero no con la troika
de enero. La ausencia (visual) de
unidades antidisturbios y de cualquier tipo de barrera o protección
física del Parlamento fue suficiente para que una numerosa manifestación antifascista recorriera el
centro de Atenas sin que tuviera
lugar ningún tipo de incidente.
Algo empieza a cambiar en el panorama de Grecia.
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Una mirada feminista

ENTREVISTA CHRISTINA KOURKOULA

“Vivimos este
momento con
dignidad
y entusiasmo”
Desde 2014, el periódico digital ‘Mov’ contribuye
a construir el movimiento feminista griego.

Izaskun Sánchez Aroca
REDACCIÓN
Hablamos de Grecia, Syriza, la
Troika y los feminismos con Christina Kourkoula, socióloga y miembro del consejo editorial del periódico feminista Mov (literalmente,
morado), un publicación online que
surgió hace un año formada por feministas de distintos partidos políticos de la izquierda, incluido el del
nuevo gobierno. Desde Mov se definen como autónomas, pacifistas y
antirracistas y trabajan mano a mano con organizaciones de mujeres
migrantes en Grecia.
DIAGONAL: La elección de un
Consejo de Ministros formado mayoritariamente por hombres no ha sido
una sorpresa para las feministas griegas. De hecho, antes de las elecciones ya publicasteis un editorial sobre
la falta de políticas de género en el
programa de Tsipras. ¿Cuáles son los
pasos a dar ahora?

CHRISTINA KOURKOULA: El
Gobierno aún está a tiempo de rectificar, y esperamos que con las distintas reacciones nacionales e internacionales y la presión adecuada se dé
un cambio. Se ha formado el Consejo
de Ministros, pero quedan muchos
cargos públicos muy relevantes sobre los que aún no se ha tomado ninguna decisión. Desde dentro de Syriza se está presionando mucho para
que se incluya a todas esas mujeres
preparadas, más que de sobra, para
ocuparlos. Por otro lado, la ausencia
de mujeres ha tenido repercusión
hasta en los propios medios griegos.
Eso hay que valorarlo como muy positivo porque significa que algo está
cambiando en nuestra sociedad.
D.: En Grecia ha habido iniciativas
feministas en lo electoral relevantes
como Mujeres por otra Europa, que
se creó para las elecciones europeas
de 2004, o la Red Panhelénica de
Mujeres de la Coalición de Izquierdas
de 2008. ¿La creación de Syriza en

“

Es necesario
recordar cómo las
políticas de austeridad
y el patriarcado tienen
mayor impacto en las
mujeres

”

2012 ha capitalizado todos esos movimientos?
C.K.: Muchas de esas iniciativas feministas forman parte de Syriza y se
han ido adaptando a los cambios en
el contexto y las prioridades del partido. Hay feministas muy potentes
en la estructura, y una muestra muy
clara es que la Oficina de Derechos
de la Mujer se ha renombrado como
Departamento de Política Feminista,
con las implicaciones que este término conlleva.
D.: ¿No es agotador tener que estar
siempre justificando el derecho a estar y participar de las mujeres?
C.K.: Desde Mov pensamos que las
mujeres, desde nuestra diversidad y
por el hecho de ser la mitad de la población, tenemos el mismo derecho a
acceder a los puestos de toma de decisiones que los hombres. Sin embargo, no podemos obviar que vivimos
en una sociedad patriarcal y que hay
que luchar. El pensamiento mayoritario es muy tradicional incluso entre

Separación
entre Iglesia
y Estado
“Desde el feminismo históricamente reclamamos que
sólo sean oficiales y válidos los matrimonios civiles
y las parejas de hecho,
también para personas del
mismo sexo. La Iglesia
ortodoxa griega no tiene la
misma influencia que en
España la católica. Mucha
gente está a favor de la
separación entre el Estado
y la Iglesia, sobre todo porque esta última se financia
a través de nuestros
impuestos, pero socialmente es un tema delicado”.
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TINA VOREADI
Stelios Matsagos

Todo por hacer
res desarrollan mejores relaciones
con los miembros de su familia extensa y su entorno y, por lo tanto, tienen más redes.
La violencia de género, sin embargo, se ha disparado en los últimos cuatro años. Según datos de
2014, los centros de atención a las
víctimas de violencia han recibido
un total de 10.176 llamadas de mujeres pidiendo ayuda, un 48% de
las cuales estaban casadas o tenían
pareja. Las violaciones también se
han incrementado con el inicio de
las políticas de austeridad: un
53,9% en 2011 y un 22,2% en 2012.
Lamentablemente, sobre los asesinatos machistas no tenemos datos,
ya que la policía no proporciona cifras claras. Otra consecuencia de
los ajustes de la Troika es el cierre
de muchos centros públicos de acogida para mujeres.
D.: ¿Hay propuestas desde los movimientos sociales de presionar a
Syriza para acometer recortes drásticos en el gasto militar? ¿Será posible con un ministro de defensa de
ANEL?
C.K.: Efectivamente, el gasto militar
de Grecia en 2013, según SIPRI, ascendía a un 2,5% del Producto
Nacional Bruto, el más alto de
Europa, esto, además, cuando ya se
habían ejecutado los primeros recortes. Todo el movimiento antimilitarista y de objeción de conciencia, así
como grupos feministas, estamos a
favor de la reducción drástica de este gasto, y será una demanda
constante al nuevo Gobierno. La
existencia de un ministro de Interior
de derechas es un asunto muy serio y por esos mismo las presiones deben ser mayores.

las mujeres griegas. Por ello es
necesario recordar cómo las políticas de austeridad y el patriarcado
tienen mayor impacto en las mujeres.
Pero también cómo las mujeres han
sido las que más han participado en
las iniciativas locales y solidarias como madres, hijas, mujeres, abuelas o
voluntarias. Somos un gran sostén
social. Hemos sustituido a un Estado
del bienestar completamente colapsado. Por ello no sólo queremos un
trato igualitario en un Gobierno de izquierdas, sino con los hombres en general en todas las esferas de la vida.
D.: ¿Qué agenda feminista consideráis que debería ser incluida en el
Plan de Rescate Nacional de los cien
días del nuevo Gobierno?
C.K.: Aún no conocemos el contenido completo de este plan, pero como feministas sí que tenemos una
gran agenda de demandas que exigir y negociar. Por nombrar algunas, destacaría la igualdad de oportunidades en el mercado laboral y

la garantía de igualdad salarial, algo que actualmente
es papel mojado; también la sanidad universal, medidas legales contra el tráfico sexual y la igualdad de
derechos para todas las mujeres independientemente de su opción sexual, el respeto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como los derechos LGTB.
D.: Se estima que 20.000 personas viven en la calle, muchas de ellas mujeres, y que el número de divorcios y
separaciones ha disminuido debido a
la precariedad económica. ¿Esas situaciones han incrementado la violencia de género?
C.K.: El porcentaje de mujeres que
vive en la calle representa un 17,8%
del total, según la organización griega Klimata. Es más bajo que el de los
hombres porque en general las muje-

D.: Los recortes sanitarios
también han tenido un grave
impacto sobre los derechos
sexuales y reproductivos de
las mujeres; sin embargo, parece que la eliminación de las
tasas por consulta puede empezar a revertir esa situación.
C.K.: El mayor problema lo han
tenido las mujeres migrantes y
desempleadas. El coste de los partos
y los abortos se ha duplicado para
ellas. Hay mucha gente que no va al
médico, no se pueden permitir pagar
una tasa de cinco euros por consulta.
Imagínate lo que suponen para una
pensión de 300 euros. El precio de los
medicamentos también ha aumentado mucho y la cobertura estatal cada
vez es menor. Afortunadamente, el
Gobierno, como parte de sus promesas, ya ha eliminado esa tasa.
D.: Otra de las promesas anunciadas
que también se ha cumplido es la readmisión de las 595 trabajadoras de
la limpieza que llevaban más de 18
meses en huelga.
C.K.: Sí, creemos que ha sido un gesto muy importante. Estas mujeres son
un ejemplo de lucha para toda la sociedad.
D.: ¿Qué balance hacéis del auge de
partidos de derechas?
C.K.: Estamos experimentando un
sentimiento de dignidad y entusias-

E

l nombramiento por
parte de Tsipras de un
Gobierno compuesto
exclusivamente por
hombres ha supuesto una decepción para mucha gente. Para
mucha gente en España, en realidad, porque en Grecia no tanto.
Más allá de tres o cuatro artículos críticos, en Grecia no se le ha
prestado gran atención a esto.
Para la izquierda y la sociedad
griega, lamentablemente, es “lo
normal”. En Grecia, por desgracia, el déficit en cuestiones de género va mucho más allá que las
cuotas en el Gobierno o en las
instituciones.
La turbulenta historia de las
luchas moradas en un país tradicionalmente conservador y con
fuerte influencia de la Iglesia (ortodoxa) ha sido protagonizada
por más asociaciones de mujeres que por grupos definidos como feministas. Un buen ejemplo
de ello es EGE. La Asociación de
Mujeres de Grecia (EGE) fue
fundada por Margarita Papandreu, esposa del primer ministro
Andreas Papandreu y madre del
primer ministro Yorgos Papandreu, durante la transición a la
democracia a mediados de los
70. Siempre estuvo vinculada al
PASOK y su composición fue,
principalmente, de mujeres de
clase alta. Su labor de lobby fue
imprescindible para conseguir
cambios en el ámbito institucional, como la legalización del
aborto, las bodas civiles, la abolición de la dote, la legalización
del divorcio, que la mujer pueda
mantener su propio apellido tras
la boda y el establecimiento de
derechos y obligaciones equitativas del hombre y la mujer respecto a los hijos. Sin embargo,
los estrechos lazos con el PASOK han hecho que adquiera los
vicios y el desprestigio de éste.
Margarita Papandreu fue denunciada por la “Lista Lagarde”
como titular de una cuenta en
Suiza con 550 millones de euros,
algo que no se ha podido probar.

mo por la actitud de Syriza ante las
demandas del Gobierno alemán, una
respuesta completamente diferente
al Gobierno anterior. Hemos sido
muy castigados injustamente por la
troika y en este momento incluso la
gente que no votó a Syriza está muy
orgullosa. La influencia de partidos
como Amanecer Dorado es mínima y
si ahora hubiera elecciones Syriza
tendría más del 60% de los votos. El
17 de febrero se ha convocado una
protesta panhelénica coincidiendo
con el encuentro de líderes europeos
en Bruselas. Se van a tomar las calles
de las principales ciudades griegas
para decirles a todos esos dirigentes
que el pueblo griego apoya a su
Gobierno.
D.: ¿Crees que los movimientos sociales en Grecia cada vez son más
fuertes?
C.K.: Antes de la crisis los movimientos sociales no eran muy activos, pero ahora no es así, es lo único positivo
de la crisis. La gente ha salido a las
calles. Mujeres, mayores y gente jo-

Al mismo tiempo surgen
otros colectivos, la mayoría de
ellos fuertemente influenciados
por el feminismo marxista y
vinculados –de manera orgánica o no– a partidos de extrema
izquierda extraparlamentaria.
Pero, que todos los partidos de
la izquierda tengan su grupo
“femenino” no significa que la
izquierda griega reconozca al
feminismo la importancia que
debería tener. Sus discursos,
prácticas, preocupaciones y acciones siguen relegando las
cuestiones de género a un segundo plano cuando directamente no las ignoran o desprecian. Y, a la hora de la verdad,
“ahora no toca”.
Según se desprende de los comunicados de las manifestaciones unitarias del 8 de marzo en
los últimos años, las principales
preocupaciones del feminismo
hegemónico heleno son: proteger los derechos de las migrantes (tanto en los CIE como fuera
de ellos), la solidaridad con las
mujeres seropositivas contra las
que los gobiernos de PASOK y
ND han desatado una verdadera
caza de brujas y combatir los
efectos que produce la crisis tanto en el ámbito laboral como en
los trabajos reproductivos no remunerados.
Tristemente, la mayoría de las
feministas griegas tienen una
posición abolicionista respecto
al trabajo sexual y se muestran
reacias a la hora de compartir espacio y herramientas con la comunidad LGTBI. Hay también
una docena de grupos queer,
trans, anarcofeministas, feministas autónomas o de lesbianas feministas, voces minoritarias pero cada vez más fuertes.
En Grecia sólo tenemos una
ventaja. Y es que, cuando nada
está hecho, todo queda por hacer y tenemos la oportunidad de
hacerlo todo.

*T.V. es una feminista griega.

ven participan en movimientos sociales, de solidaridad, personas que nunca se habían planteado protestar.
D.: Grecia ha abierto el año electoral y en muchos aspectos para
España es un espejo. El triunfo de
Syriza puede representar un cambio de ciclo y su primer año de gobierno puede ser central para la política española.
C.K.: Efectivamente, abre camino
y, si funciona, otros países lo seguirán. Es una gran apuesta para
todas, estamos muy entusiasmadas. La preocupación viene sobre
todo de las reacciones que puedan
tener países como Francia o Alemania. No creo que haya mucha
solidaridad en Europa, sobre todo
de los países más poderosos. Por
eso es importante que la gente salga a la calle y proteste, como en
España y Grecia. En Europa han
visto que los movimientos sociales
y la gente tenemos mucho poder.
Los gobiernos y los mercados tienen miedo.
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América Latina

NICARAGUA ACUSAN DE OPACIDAD Y ENTREGUISMO AL GOBIERNO DE ORTEGA

El Gran Canal
de la discordia
Nicaragua inicia las obras del canal interoceánico entre acusaciones de ceder
parte de su soberanía a capitales chinos radicados en paraísos fiscales.

Diego Cobo
Managua (Nicaragua)
Nicaragua se retuerce un poco más.
Tras el inicio de las obras a finales
de diciembre del Gran Canal Interoceánico, un proyecto que unirá los
océanos Pacífico y Atlántico, aumenta la resistencia de una sociedad cada vez más escéptica con esta iniciativa liderada por el empresario chino
Wang Jing.
“La discusión de tener un Canal
Interoceánico, que es un proyecto
que está en la mitología popular, es
legítima, pero este proyecto es controvertido por el procedimiento utilizado para su aprobación”, denuncia
Mónica López Baltodano, abogada

que lidera un frente judicial contra
esta gigantesca obra.
López Baltodano, hija de la histórica guerrillera sandinista Mónica
Baltodano, menciona como ejemplo el proceso de discusión del proyecto en el Parlamento, que apenas
duró tres horas. “Y esa concesión
representa la más onerosa concesión de explotación de recursos naturales de la historia política de
Nicaragua”, recalca.
El Gran Canal ha ido tomando forma escalonada hasta llegar a lo que
se anunció el pasado 7 de julio: que
el Canal que conectará ambos océanos seguiría la llamada Ruta 4, desde
Punta Gorda hasta Brito pasando por
el lago Cocibolca y los humedales de
San Miguelito. Llegar aquí, desde la

aprobación en “condiciones positivas”, según López Baltodano, de la
Ley 800 en julio del año 2012, donde
se creaba el régimen jurídico del proyecto y la Autoridad del Canal, hasta

El debate para la
aprobación del proyecto
duró sólo tres horas
en el Parlamento
nicaragüense
la Ley 840 un año después, ha exigido un reguero de actuaciones que no
han pasado desapercibidas y que
han reventado el contenido de la primera de esas leyes.

El megaproyecto finalmente contiene otros seis subproyectos: un
puerto en cada océano, un aeropuerto internacional, una zona de libre comercio, centros turísticos y el
canal húmedo. A eso hay que sumarle fábricas, una red de carreteras,
una planta hidroeléctrica para el
abastecimiento de energía y un lago
artificial de 400 kilómetros cuadrados en la región del Caribe.
A cargo del Canal y los proyectos
adyacentes se encuentran tres empresas con importantes lazos entre
sí: DKN Group, constituida en las
Islas Caimán; HKC, con sede en
Hong Kong; y la Empresa Desarrolladora de Grandes Infraestructuras
(EDGI), creada en 2012 en Nicaragua y a la que se concedió el proyec-

to. Un cóctel donde la opacidad ha
sido la norma. “Nadie sabe quiénes
están involucrados”, opina la jurista,
“ya que legalmente se entregó a
EDGI, que se supone que fue comprada por la empresa que está en
Islas Caimán, que teóricamente es
propietaria de una empresa de HKC,
la empresa de Hong Kong”.
Con el papel en la mano y hasta
que se definió la ruta el pasado mes
de julio, todo el país fue entregado
virtualmente a la empresa, ya que
una cláusula del artículo 12 de la Ley
840 establece que “el concesionario
tiene la entera discreción para decidir si solicita a la Comisión la expropiación de una propiedad requerida
y en qué momento”. López Baltodano se hace una pregunta: “¿Cómo
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Amir Illusion

una de las organizaciones que comenzaron a denunciar los abusos
ambientales junto a medio centenar
de asociaciones.
Alejandro Serrano Caldera, uno
de los filósofos más reputados de
Nicaragua y América Latina, denuncia, en sintonía con muchos de los
críticos, la forma oscura en que se
han realizado los procesos de concesión y proyección que “lesiona la soberanía y los principios fundamentales establecidos en la Constitución”.
Serrano Caldera, que fue presidente de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, indica en dicho
texto “el establecimiento de un régimen de privilegios legales para quien
recibe la concesión”, además de reseñar la violación de al menos 17 artículos de la Constitución. Una de las
transgresiones más palpables la recoge el artículo 13 de la ley, que dice:
“No aplicarán sanciones administrativas ni económicas de ninguna
entidad gubernamental, ni el inversionista ni ninguna parte de subproyecto estarán sujetos a sanciones
civiles como resultado del incumplimiento de las obligaciones adquiridas por el inversionista o cualquier
parte de subproyecto en virtud de las

“Estamos avanzando
hacia una tragedia”,
dice Montenegro, en
referencia al paso por el
gran lago Cocibolca
LAGO COCIBOLCA. Es la reserva de agua
dulce más grande de Centroamérica.
Todo el trafico marino que traiga el canal
pasaría por sus aguas.

es posible que la Asamblea entregue
con ese nivel de discrecionalidad todos los recursos del país a un inversionista privado que nadie conoce?”.
López Baltodano ha tratado de
compilar todos los documentos
que existen sobre la concesión. Sin
éxito. “No existe ningún documento sobre la constitución de esas sociedades, sobre sus estatutos,
sobre la relación societaria. Si, por
ejemplo, el Estado quisiera demandar a la empresa por un desastre
ambiental masivo, no queda claro
quién es el responsable. Existe una
gran indefensión del Estado de
Nicaragua”, aclara la abogada. No
obstante, las conclusiones de la larga investigación de la jurista han
sacado a la luz “la existencia de

una telaraña de más de 15 sociedades vinculadas al proyecto en cinco países diferentes”.

Un proyecto anunciado
Las alarmas empezaron a sonar en
junio del año 2013, pocos días antes
de la aprobación de la Ley 840, que
sustituía a la 800. “La creación de la
Ley 800 resultó ser una burla. Se
creaba la Autoridad del Gran Canal,
que era la máxima responsable, pero
después se derogaron muchos puntos. Si primero se obligaba a estudios
especializados de los territorios para
poder expropiar por parte del Estado, ahora quien lo decide es el
concesionario”, detalla Maura Madriz Paladino, del Centro Humboldt,

Para Serrano Caldera,
el proyecto “lesiona la
soberanía y los principios
fundamentales de la
Constitución”
disposiciones de esta ley o los términos del MCA [Acuerdo Marco de
Concesión]”. Algo que para el también profesor universitario “crea un
régimen de excepción, hace de la
Comisión un poder omnímodo,
transforma el MCA en un instrumento por encima de la Constitución, las
leyes, del sistema institucional nicaragüense, y deja demolido cualquier
vestigio de lo que podría considerarse el Estado de Derecho”.
A los abusos legales se les une
la preocupación medioambiental
por las consecuencias del trazado
de la ruta, puesto que, además de
atravesar el lago, está previsto que
discurra por el corredor biológico
mesoamericano, cortando el paso
de especies endémicas.

El coste de este viejo sueño, cuya
primera manifestación se asomó en
la etapa colonial, está previsto en
más 50.000 millones de dólares, una
cantidad mareante cuya incógnita
es su procedencia. Algunos ven al
Gobierno chino y su política expansionista en América Latina tras esta
operación.
“Si yo te estoy trayendo para invertir 50.000 millones tengo que dar
facilidades”, opina Wilfredo Navarro
en el transcurso de una entrevista informal en su casa de Managua.
Navarro, actual diputado del Partido
Liberal Constitucionalista y el único
político de la oposición que apoyó la
Ley 840, fue ministro de Trabajo en
el malogrado Gobierno de Arnoldo
Alemán. “Yo voté por el Canal porque es la panacea”, comenta antes
de admitir que quizá existan ciertas
cláusulas abusivas en el MCA, pero
confía que se limarán a la hora de fijar las condiciones finales.

Dudas técnicas
A mitad de camino entre el oficialismo y la oposición se encuentra Salvador Montenegro, hasta ahora
director del Centro de Investigación
en Recursos Acuáticos de Nicaragua
(CIRA). Su discurso es templado y
didáctico, algo que de poco le ha servido a una de las mayores autoridades en materia de agua en el país,
puesto que no está en el Comité del
Canal, de designación política, y que
relevó a la Autoridad del Canal en la
controvertida Ley 840.
Sus palabras traslucen una profunda tristeza. A pesar de compartir
el espíritu del proyecto, el paso del
Canal por el lago Cocibolca, la
reserva de agua dulce más importante de Centroamérica en unos
tiempos donde el agua se perfila como un elemento codiciado, impugna el proyecto. “Estamos avanzando hacia una tragedia nacional”,
opina Montenegro, quien añade:
“La gente cree que yo estoy preocupado por el lago, pero no es cierto:
estoy más preocupado por el proyecto, pues es una inversión gigantesca que, si se llega a efectuar, su
riesgo de colapso es muy alto”.
Y esgrime muchas razones técnicas por las que un canal de estas
características debería discurrir
por tierra. Actualmente, este lago
del tamaño de la Comunidad de
Madrid tiene una profundidad media de 13 metros. Y los inmensos
cargueros para los que está destinado este paso entre los dos océanos, calados de más de 22 metros.
Aunque técnicamente es viable, el
director del CIRA lo considera insostenible. “Mantener libre ese cauce va a ser una tarea titánica. Si los

Impunidad
para los
inversores
La inmediatez de unas leyes
aprobadas por la mayoría sandinista en la Asamblea y las
condiciones tan beneficiosas
para el inversor que explícitamente recoge el Acuerdo
Marco son algo que hace
desconfiar a Madriz Paladino:
“Se violan todos los convenios
internacionales, legislación
nacional desde el punto de
vista de la autonomía, las propiedades comunales, las leyes
indígenas. No ha habido un
proceso de consentimiento
libre. ¡Se puede cometer cualquier acto de violación a la
normativa y no va a pasar
nada! El artículo dice: ‘Las
entidades gubernamentales
no aplicarán sanción administrativa’”, exclama alarmada.

americanos lo hubieran construido
a finales del siglo XIX, en estos 115
años habrían tenido que rehacer 23
veces el cauce por el lago. No se trata de dragados, sino de reconstrucción por la cantidad de sedimentos.
No es sostenible, ni rentable, ni ambiental ni económicamente”, explica el experto.
Tampoco obvia los peligros de una
construcción elefantiásica en un entorno de fuertes movimientos sísmicos. Todo recaería en una gigantesca
presa sujetando las aguas en el río
San Juan para así poder aumentar el
nivel del lago, por lo que “una inversión que va a hipotecar el futuro de
Nicaragua depende de un simple
movimiento sísmico, algo que aquí
no falta”, se lamenta.
Desde el anuncio del trazado definitivo del Canal se han sucedido 15
grandes marchas en diferentes partes del país para detener unas obras
que comenzaron 12 días después de
la última multitudinaria manifestación: la protesta del 10 de diciembre,
coincidiendo con el Día de los Derechos Humanos.
Unas denuncias que han pretendido, sin demasiado éxito, que este párrafo de Gioconda Belli en su autobiografía El país bajo mi piel siguiera
inamovible: “En el pasado de mi
país, como una herida, existe la memoria de un canal interoceánico que
nunca se construyó pero que atravesó y cambió nuestra historia (…)”.
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Enfoques

1
1. MIMO. Emilio Rodríguez recoge una col
cultivada de forma tradicional en su tierra
(chacra).
2. CULTIVOS. El maíz blanco gigante de
Cusco-Urubamba convive con nuevos
productos, en función de la demanda.
3. SUBSISTENCIA. La dureza del trabajo
provoca la marcha de los hijos a las
ciudades en busca de otras oportunidades.

2

3
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AMÉRICA LATINA AGRICULTURA TRADICIONAL EN EL VALLE DE CUSCO

El poder de las semillas en Perú
La agricultura tradicional sobrevive entre los
cambios forzados por el turismo.
Gary Manrique
Cusco (Perú)
En Huayllabamba, un pueblo del
Valle Sagrado, vive Emilio Rodríguez Marcavillaca con su esposa
Liberata Curillo. Ambos se dedican a la agricultura desde jóvenes.
Tienen tres hijos y ninguno de
ellos quiere seguir los pasos de sus
padres. Las dos primeras se preparan en Cusco para ingresar en
la universidad y estudiar Medici-

na. El último quiere ser ingeniero
de minas. “El trabajo en el campo
es muy duro. Llueva, truene, salga
el sol o haga frío la tierra no se
puede descuidar y los jóvenes de
ahora sólo piensan en la música,
en internet y en vestir bien”, me
dijo Emilio cuando le pregunté por
qué pasaba esto.

Productores y vendedores
Emilio y su hermano aprendieron los secretos del campo desde

pequeños. Sus padres trabajaron
las tierras que él ahora siembra y
cosecha. Las semillas que usa para la siembra del maíz provienen
de sus antepasados. El maíz
blanco gigante de Cusco-Urubamba es uno de los mejores de
su especie. Emilio se despierta
muy temprano, lleva su ganado
al campo y luego, dependiendo
la época del año, empieza a sembrar o a cosechar: “En los últimos
años, con el auge del turismo en
Cusco, los campesinos hemos
empezado a sembrar nuevos productos que los turistas consumen. Antes sólo era el maíz y la
papa; ahora se siembra col, bró-

coli, zanahoria, habas, betarraga, todo depende de la temporada y de la demanda que haya”.
Los miércoles, viernes y domingos funciona en los alrededores del
mercado de Urubamba el mercado de productores, donde los mismos agricultores venden sus productos, algo que ya no se practica
en muchos países. Normalmente
suelen ser las mujeres las que se
encargan de vender, mientras los
hombres se quedan en el campo.
Los días anteriores al mercadillo
las mujeres van al campo para ayudar a los hombres. Para llegar a
Urubamba, la noche anterior
contratan una camioneta donde

cargan sus productos. En estos
días, Emilio y Liberata se despiertan a las dos de la madrugada, la
camioneta los recoge en un punto
acordado y, de camino a Urubamba, van subiendo otros agricultores que también acuden a la
ciudad para vender sus cosechas.
A este mercado llegan compradores de todos lados: amas de casa, restaurantes, hoteles, intermediarios y acopiadores. Los precios
de los productos los fijan los propios agricultores. “Alguna vez,
cuando ha terminado el mercado y
me han quedado papas, se las cambio a otro agricultor por cebollas”,
me comenta doña Liberata.
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ESCRACHE FEMINISTA. Concentración frente
al Ministerio de Sanidad contra la reforma de la
ley del aborto, en julio de 2013.

CÓDIGO PENAL SUBE A LOS 16 AÑOS LA EDAD DE CONSENTIMIENTO SEXUAL

Menos información y más
límites en el sexo juvenil
Las jóvenes de 16 y 17 años necesitarán el permiso paterno para poder abortar.
Teresa García Espejo
Madrid
Haciendo uso de su mayoría absoluta, el Gobierno ha sacado adelante en la Cámara baja su proyecto de
reforma del Código Penal, que actualmente está bajo estudio en el
Senado. Junto a muchos cambios
polémicos, como la llamada prisión
permanente revisable, modifica
también la edad para mantener relaciones sexuales consentidas con
mayores; edad que, desde que se
aprobó el actual Código Penal en
1995, está fijada en los 13 años.
Con todos los grupos parlamentarios a favor de aumentar la edad
–UPyD y PSOE proponían los 15–,
el Partido Popular ha impuesto finalmente los 16 años, aunque el
Código Civil permite el matrimonio

con 14. Es su respuesta a la advertencia que la Convención de
Derechos del Niño hizo al Gobierno
español para que aumentase la
edad y cumple también con las recomendaciones de la Organización
Mundial de la Salud, que sugiere los
15 años. De hecho, ésta es la edad
de consentimiento en la mayoría de
países de Europa y América (norte
y sur), aunque hay excepciones, como Alemania, que defienden que
sea a los 14 años y otros, como el
Vaticano, donde el umbral está en
los 12 años. El objetivo de esta modificación del Código Penal es evitar los abusos sexuales a menores.

Menos educación sexual
Beatriz Gimeno, escritora, feminista
y activista por la igualdad, manifiesta a Diagonal no estar de acuerdo

en adoptar medidas punitivas “que
sean utilizadas falsamente como
preventivas”. Gimeno señala que
“no existe una emergencia social ni
una epidemia de relaciones entre
adultos y niños como para modificar el Código Penal”. Además, tilda
al Gobierno de “hipócrita” porque
“no sólo no ha tomado ninguna medida para avanzar en la igualdad”,
sino que además ha aprobado “muchas que impiden que los niños y
las niñas reciban información adecuada sobre sexualidad e igualdad”. El cambio en la edad de consentimiento sexual supondrá que
tener relaciones sexuales con personas menores de esa edad, aunque sean voluntarias, sea castigado
con entre dos y seis años de cárcel.
Desde la Federación de Mujeres
Jóvenes (FMJ) cuestionan si el
cambio en el Código Penal sirve al

objetivo que persigue y creen que
sería más efectivo desarrollar la
parte educativa que recoge la Ley
de Salud Sexual y Reproductiva y
de la Interrupción Voluntaria del
Embarazo. La presidenta de esta
federación, Maje Girona, señala
que vivimos en una sociedad “sexofóbica” en la que el sexo sigue siendo un tabú. En la adolescencia, las
relaciones sexuales deben ser “sanas y en igualdad” porque –según
subraya Girona– “no puede ser lo
mismo que una joven mantenga
una relación con alguien de su edad
que con alguien de cincuenta”.
Otro aspecto que puede llevar a
cuestionar los 16 años como edad
mínima de consentimiento es que,
en los últimos años, la edad media
de iniciación en el sexo se ha ido reduciendo hasta situarse, según un
estudio realizado en 2012 por la Liga

Española de la Educación, en los 15
años. Para Concha Roldán, directora del Instituto de Filosofía del
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) y vicepresidenta
de la Asociación GENET-Red de
Estudios de Género, establecer la
edad de consentimiento no debe
contribuir a recortar las libertades.
“Lo mismo que la existencia de una
ley del aborto libre y gratuito no
obligaría a todas las mujeres a
abortar, la existencia de una ley que
marque la edad mínima para tener
sexo consentido no debe impedir a
nuestros jóvenes iniciar libremente
una sana sexualidad, lo mismo que
no les obliga a iniciarse sexualmente a los 14 o 15 años”, asegura Roldán. En su opinión, la expresión de
una sexualidad libre, voluntaria y
satisfactoria requiere de inversión,
tanto en educación sexual como en

Han aprobado muchas
“[medidas] que impiden
que los niños y niñas
reciban información
sobre sexualidad”
educación para el desarrollo de la
capacidad crítica, cosas que, a su
juicio, “llevan años hurtándose a
los adolescentes con la paulatina
supresión en la educación pública
de asignaturas como Ética o Edu-
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Aborto y consentimiento sexual en menores
Joaquín Hernández

Álvaro Minguito

Chile impulsa
su nueva Ley
del aborto
Mientras en España, el
derecho a la interrupción
voluntaria del embarazo se
restringe para las menores
de edad, el Gobierno de
Chile da pasos hacia la
despenalización del aborto.
El proyecto de ley presentado el 31 de enero legalizará
el aborto en las 12 primeras semanas. El plazo se
amplía a 18 semanas en el
caso de las mujeres menores de 18 años. Mientras,
en El Salvador, el Gobierno
ha decidido indultar a una
de las 17 jóvenes condenadas a penas de hasta 40
años de cárcel por homicidio agravado por parentesco. Todas ellas fueron condenadas por haber dado a
luz bebés sin vida por complicaciones durante el parto
o embarazo. En todos los
casos son mujeres con
difícil acceso al sistema
sanitario que llegaron los
centros de salud con
hemorragias, desde donde
fueron denunciadas a las
autoridades.

cación para la Ciudadanía”. Por
otra parte, Gimeno recuerda que,
“al hablar de sexo consentido, estamos subrayando que no procede de
la libertad de una de las partes”. Y
añade: “En nuestra sociedad patriarcal la parte que tradicionalmente consiente la propuesta de un
adulto suele ser una mujer joven
que muy bien puede ser deslumbrada –no tiene por qué ser forzada–
por la autoridad, el poder o el dinero de un varón adulto”.

Permiso paterno para abortar
Al cambio en la edad de consentimiento sexual se une la propuesta de
modificación de la actual Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo,
cuya aprobación se prevé para mayo. Con ella se pretende imponer el
permiso paterno a las jóvenes de 16
y 17 años que quieran abortar.
La reforma se planteó después de
que se paralizara la propuesta de
Ley del Aborto promovida por el anterior ministro de Justicia, Alberto
Ruiz-Gallardón, quien anunció su
dimisión pocas horas después de
retirar un proyecto que había provocado el rechazo generalizado de
la ciudadanía.
Desde la FMJ se posicionan en
contra de la medida y temen que
pueda provocar que las jóvenes sean empujadas a la práctica de
abortos clandestinos que hagan
peligrar su vida. Girona reclama al

Partido Popular que “amplíe su
punto de vista porque la responsabilidad en un embarazo no deseado es cosa de dos, no sólo de la mujer”, e insiste en la necesidad de
aumentar la educación sexual para
incidir en la prevención.
Por su parte, Beatriz Gimeno tiene
claro que estamos ante una medida
ideológica. Resalta que quedarse embarazada a los 16 años es una situación “terrible” que a menudo conlleva consecuencias “catastróficas” y
que, “por razones obvias”, muchas
veces se oculta a los padres. “Es posible, además, que un embarazo a esa
edad sea fruto de una violación del
propio padre o de un adulto de la familia, con lo que contarlo es imposible”, explica la escritora. Sobre este
asunto, Concha Roldán reitera que
el hecho de que una adolescente
de 16 años se quede embarazada

La reforma que impedirá
a las jóvenes de 16 y 17
años abortar sin el
permiso paterno se
aprobará antes de mayo
sin desearlo es algo que debe intentar prevenirse con educación y, en
caso de ocurrir, piensa que la ley debe defender la posibilidad de la joven
de 16 años a decidir por sí misma,
con el apoyo de especialistas.

SEXO Y MENORES

Victorianos 2.0:
sexo, menores
y Código Penal
El aumento de la edad de consentimiento sexual
como vuelta a una visión asexuada de los menores.
JOSÉ A. RAMOS VÁZQUEZ*

L

a reina Victoria de Inglaterra fue artífice de un
modo de enfocar la sexualidad en la que los
menores eran considerados seres
inocentes e indefensos a los que
había que proteger del erotismo,
alertándoles continuamente sobre
la inmoralidad de todo lo vinculado al sexo. Se pasó del cuerpo juvenil como objeto de celebración
en poemas y esculturas al tabú.
En los años 60 y 80 del siglo XX,
esta ideología pareció remitir. Los
movimientos por la libertad sexual
consiguieron abrir los pesados cortinajes victorianos y arrojar algo de
luz sobre este ámbito de la vida.

Pero ese impulso liberalizador duró
poco porque los conservadores descubrieron algo: si incluían la palabra “niño” en sus propuestas, la sociedad aceptaba cualquier norma,
por restrictiva que fuese. La lucha
contra la homosexualidad se convirtió en lucha contra el “pedófilo”,
las “ligas por la decencia” encontraron un filón en la pornografía infantil y las legislaciones europeas
se hundieron en el fango del “¿nadie va a pensar en los niños?”.
Ahora le ha llegado el turno a
nuestro Estado. Acaba de aprobarse en el Pleno del Congreso un proyecto de reforma del Código Penal
que modifica una vez más (cinco
veces en los últimos 20 años) los delitos sexuales contra menores y, co-

mo me dijo hace poco un exalumno, hoy opositor a juez: “Cuando lo
leo, me imagino a la reina Victoria
riéndose en nuestra cara”. En primer lugar, dicha reforma prevé que
la edad de consentimiento de relaciones sexuales suba a los 16 años.
¿A los 16? ¿En un Estado en el
que se puede contraer matrimonio
a los 14 y en el que, de acuerdo con
varios estudios, la edad media de
inicio de las relaciones sexuales está entre los 14 y 15 años? ¿Cuál es
el mensaje? ¿“Si quieren tener relaciones sexuales, que se casen, como Dios manda, porque, si no, cometerán un delito de abuso sexual
recíproco”? Por supuesto, el Gobierno dirá que, para evitar este
problema, elevará la edad del matrimonio y en el Código Penal se incluirá que “el consentimiento libre
del menor de dieciséis años excluirá la responsabilidad penal cuando
el autor sea una persona próxima a
la menor por edad y grado de desarrollo o madurez”.
Pero no se engañen, esa cláusula
significa que, en todo caso, va a haber un proceso. Los menores tendrán que dar explicaciones, serán
explorados por peritos y, finalmente, un juez dirá si su comportamiento entra dentro de lo permitido o no.
Poco importa que hayan consentido libremente: un juez decidirá no
sólo sobre su “desarrollo y madurez”, sino también sobre la “normalidad” de la relación sexual que hayan tenido. Además, aunque la
cláusula dice “la menor” –lo que ya
nos indica en qué está pensando el
Gobierno–, los estudios indican que
el inicio de relaciones sexuales con
una persona de mayor edad es mucho más frecuente en homosexuales que en heterosexuales. De este
modo, bajo una norma que parece
igualitaria, habrá seguro una aplicación discriminatoria.
Por otra parte, se modifica la regulación de la pornografía para establecer que sea delito todo lo relacionado con material pornográfico
de “una persona que parezca ser un
menor (…) salvo que resulte tener
en realidad 18 años o más”. Aunque
esta confusión entre fantasía y realidad ya es de por sí extremadamente victoriana, la palma se la lleva la
elevación a delito de las “imágenes
(pornográficas) realistas de un menor”. Es decir, se castigan conductas relacionadas con meros dibujos
de niños o, lo que es lo mismo, se
castiga como pornografía infantil
un material ¡en el que no ha sido
utilizado ningún niño!
La reforma supone, pues, más
control, más castigo, más recorte de
libertades para los menores, más
sospechas… pero también más hipocresía. Sexualizamos a los niños
pero nos obsesiona la pornografía
infantil. Consideramos a los menores como algo intocable, pero pedimos más dureza contra ellos cuando cometen un delito. Creamos la
ilusión del hogar feliz en el que nadie debe inmiscuirse y dejamos, así,
a los niños absolutamente vulnerables al abuso dentro de la familia,
cuando es el ámbito en el que se cometen el 80% de los abusos a menores de 13 años. Los victorianos han
vencido. Y se ríen en nuestra cara.

*J.A.R.V. es profesor de Derecho
Penal en la Universidad de A Coruña.
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Inversiones
millonarias
en banderas

PLAZA DE COLÇON. Izado de
la bandera situada en la plaza
madrileña.

“La empresa suministradora
ha confirmado que sólo
vende banderas y mástiles,
por lo que en los 28.000
euros no se incluye el precio
de la rotonda”, señala Radio
Granada sobre la compra de
una bandera nacional y otra
regional por el Ayuntamiento
de Churriana de la Vega (PP)
en agosto. El Ayuntamiento
de Ciempozuelos (PP) decidió
en octubre desembolsar
21.780 euros en la colocación de una bandera nacional, mientras mantiene una
deuda de 31 millones de
euros. Pero el premio se lo
llevan el Ayuntamiento de
Madrid, con la colocación de
una bandera en Colón por la
que se han pagado 370.000
euros, y Gran Canaria, con
otra de 350.940 euros.

ANDALUCÍA IMPUTADOS EN EL SAT POR ULTRAJE A LA BANDERA

”Cambiar una bandera por
otra es libertad de expresión”
Piden dos años de prisión para tres personas por una protesta durante la abdicación de Juan Carlos I.
Daniel Morgado
Madrid
La Fiscalía ha solicitado una pena de
ocho meses de multa con una cuota
diaria de seis euros para dos miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) por un supuesto delito de ultraje a la bandera, y al pago
de 538,20 euros en concepto de indemnización al Ayuntamiento de
Granada. A estos castigos se les suma otra pena de hasta dos años de
prisión para una tercera persona que
se encuentra acusada de unos supuestos daños con incendio en concurso con ultraje a la bandera, y que
también se enfrenta al abono de
854,10 euros. Estas sanciones se suman al extenso historial de sanciones impuestas al SAT, que ya suma
más de un millón de euros en multas, cerca de 600 sindicalistas procesados y alrededor de 400 años de peticiones colectivas de prisión.

Los hechos por los que son acusados Javier María Zarco Jiménez
y José Rodríguez Santiago, miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores, y P. F. M. se desarrollaron el pasado 2 de junio de 2014,
tras la abdicación del anterior monarca, durante una manifestación
multitudinaria en Granada que exigía la celebración de un referéndum para elegir entre monarquía o
república. Tras una breve “sentada” en las cercanías del edificio de
Subdelegación de Gobierno, la movilización continuó su marcha hasta la Plaza del Triunfo, lugar al que
llegaron alrededor de las 22h.

Dudas en la identificación
“Una vez allí, una persona aún no
identificada coge la bandera. Según las acusaciones policiales,
Javier y José intentan coger la bandera, pero esta cuarta persona es
la que la baja”, declara Antonio

Castigado
con hasta 12
meses de multa
REDACCIÓN
El Anteproyecto de Ley de
Seguridad Ciudadana contemplaba sanciones de hasta
30.000 euros por ultraje a la bandera, aunque finalmente quedó fuera
por iniciativa del Consejo General
del Poder Judicial, que recordó que
estas acciones ya están castigadas
en el Código Penal con multas de 7
a 12 meses. En octubre del pasado
año, dos estudiantes catalanes fueron condenados al pago de 900
euros por quemar una imagen del
rey durante la manifestación de la
Diada en Mataró en 2013.

i

Folgoso, abogado de los dos imputados del SAT. Posteriormente se
realizó un cambio de bandera, sustituyendo la rojigualda por la republicana acompañada de una
bandera andaluza con una estrella
roja. “Según la policía, la bandera
retirada se la van pasando unos a
otros hasta que llega a manos de
P., que al parecer la rompe, aunque en las grabaciones existentes
no se ve con claridad”, relata el
abogado. El caso continúa abierto
a la espera de la identificación de
ese cuarto individuo.
José Rodríguez niega rotundamente que él o su compañero Javier
fueran las personas que retiraran
la bandera. “En ningún momento
nos subimos al mástil ni nada de
eso”, declara. “Nosotros no íbamos
más que a denunciar el traspaso
de los poderes económicos de
unos gobiernos a otros impulsado
por la monarquía, y a pedir un referéndum para el pueblo. Por mu-

cho que digan, desde el SAT respetamos mucho esos colores y al
Estado”, afirma.
“La quema de la bandera debe
ser una confusión del fiscal con
otro expediente, ya que es falso que
se produjera ningún tipo de incendio”, manifiesta el abogado del
SAT. Este cruce de expedientes se
habría producido con el caso de
otras tres personas, desvinculadas
de la movilización por el referéndum, que fueron detenidas en otro
momento y lugar de Granada acusadas de un delito de ultraje a la
bandera por la quema, esta vez sí,
de una bandera rojigualda.

Mover una bandera, ¿delito?
“El hecho de coger una bandera y
cambiarla por otra es una cuestión
de mera libertad de expresión”,
afirma Folgoso. “Podrá haber una
sanción administrativa por un pequeño desorden, pero un delito
penal me parece muy desproporcionado”, añade. El abogado entiende que “no hay ultraje en la acción realizada”, ya que la bandera
en ningún momento fue injuriada,
perjudicada o dañada por ninguno
de los militantes.
Desde el SAT han definido este
proceso judicial como un “nuevo
juicio político” y denuncian el uso
de “listas negras” de activistas sociales por parte de la policía, ya que
ninguno de estos militantes fue
identificado ni detenido en el lugar
de los hechos.
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DROGAS EL MERCADO DE LAS SUSTANCIAS A TRAVÉS DE LA RED

Un camello llamado internet
A medio camino entre la “deep
web” y el boyante mercado de los
medicamentos falsos, el observatorio europeo destaca el aumento de
páginas que comercializan las llamadas legal highs, sustancias químicas
de investigación con efectos similares al de otros psicoactivos. Según el
EMCDDA hay 651 sitios web que
venden este tipo de sintéticos a la ciudadanía europea.

El crecimiento de la
distribución de fármacos,
“productos milagrosos”,
placebos y drogas de uso
recreativo –legales e
ilegales– a través
de la red ha llamado la
atención del Observatorio
Europeo sobre Drogas.

La tienda en casa

Pablo Elorduy
Redacción
La frase hecha, “yo pago mis impuestos”, más habitual en Estados Unidos
que en ningún otro lugar del mundo,
se ha convertido en Colorado en “yo
cobro mis impuestos”. Todo gracias
a la extraordinaria recaudación de
tasas que ha tenido lugar en 2013, el
primer año de entrada en vigor de la
legalización de la marihuana para su
uso recreativo. Colorado ingresó 50
millones de dólares en doce meses
de venta legal de marihuana y una
ley, aprobada cuando la recaudación
no era tan alta, obligaría al Estado a
devolver parte de lo recaudado a los
bolsillos de la ciudadanía, algo que
republicanos y demócratas quieren
atajar a toda costa.
Si Colorado encabeza la puesta
al día de los estados en materia de
uso recreativo de drogas –que en
España ha dado lugar al modelo de
clubs sociales cannábicos– en el
planeta internet el desconcierto de
las autoridades es mucho mayor.
En su informe The Internet and
drugmarkets, hecho público el 30
de enero, el Observatorio Europeo
para Drogas y Adicción a las Drogas
(EMCDDA) destaca la versatilidad
de internet por su capacidad para facilitar la interacción, la publicidad y
el marketing en torno a las drogas.
No obstante, se trata de un informe
cualitativo y no cuantitativo, en el
que se desarrolla más la literatura alrededor de las sustancias de uso recreativo que la información sobre el
mercado de medicamentos falsos o
no autorizados, un negocio que, según datos de la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios es un 25% superior al mercado
de las drogas de uso lúdico.
El Global Drugs Survey, a día de
hoy la mayor encuesta realizada sobre hábitos de consumo en el mundo, muestra que la compra de drogas en internet es un fenómeno más
extendido en los países del norte:
Reino Unido, Dinamarca y Estados
Unidos. En el caso de España, el fenómeno de compra a través de internet está relativamente poco extendido: sólo el 9,5% de las personas
que rellenaron la encuesta de 2014
reconocieron haber comprado alguna vez por esta vía. Pero el propio
equipo del Global Drugs Survey reconoce que las casi 80.000 encuestas recibidas arrojan un perfil seme-

Drogas y
redes sociales
Las redes sociales también juegan su papel en los mercados
generados en torno a las sustancias psicoactivas en internet. El Observatorio Europeo
para Drogas y Adicción a las
Drogas (EMCDDA) señala la
presencia de cuentas en Twitter
y Facebook a través de las cuales puede facilitarse la compraventa de drogas, aunque el propio EMCDDA refleja que el
monitoreo de estas redes sólo
ha dado pie a pequeñas incautaciones a “gente joven”. Más
alarma despierta en este observatorio la presencia de aplicaciones (app) para dispositivos
móviles que facilitan el suministro, compartir o intercambiar
información en torno a drogas,
así como otras app que facilitan
el acceso a drogas para uso
recreativo en orgías y fiestas.

jante: personas de entre 20 y 30
años, “bien educadas” y habituales
de clubes y discotecas. En cuanto al
volumen de negocio generado por
la compraventa de drogas, un estudio de 2012 calculaba que la versión
1.0 de Silk Road, el portal más famoso de venta de sustancias ilegales (entre otros productos), movía
22 millones de dólares anuales.

Más allá de la deep web
La detención en 2013 de Ross
William Ulbricht, alias “el pirata
Roberts”, fundador de la primera
Silk Road, sirvió para dar a conocer
la llamada deep web, en la que se aloja esa “ruta de la seda”, una parte de
internet no accesible desde los motores de búsqueda y navegadores habituales. Es en la “web profunda” don-

de tiene lugar la mayor parte de la
compraventa de drogas ilegales. La
estrella de esta “ruta de la seda” del
siglo XXI es el MDMA, seguido por
cannabis y LSD. Pese a ser el más
conocido de los portales de venta
de la deep web, la silk road 2.0, indica el EMCDDA, no es la líder en su
sector, ya que genera menos negocio que otros dos portales: Agora y
Evolution. La clave de la buena fama
de estos medios de compra es, para
los usuarios, la mayor calidad del
producto y la mayor seguridad individual a la hora de acceder al mismo;
el sistema basa su fama en una evaluación del servicio similar al de los
portales gastronómicos, y su seguridad con respecto a la intromisión de
la policía en el sistema de encriptación Tor y el uso de la moneda virtual bitcoin para las transacciones.

En julio de 2015, la UE introducirá
un sello obligatorio para la venta legal de medicamentos a distancia, a
imagen y semejanza de un sello voluntario de este tipo que ya existe en
Reino Unido. La legislación europea
no es homogénea: España sólo autoriza la venta online de medicamentos no sujetos a prescripción, mientras que Portugal o Alemania autorizan la venta a distancia únicamente
si una farmacia la respalda y Reino
Unido y Países Bajos contemplan
permisos especiales para comercios
que sólo operan en internet. El objetivo del nuevo sello es facilitar la distinción entre las farmacias a distancia de aquellas “no registradas sin
ninguna acreditación y que no han
pasado por los estándares profesionales”, diferencia el EMCDDA. Junto
a las falsificaciones de medicamentos –entre las que las píldoras para la
disfunción erectil Viagra se llevan la
palma–, las tiendas de productos farmacéuticos online tienen un mercado abierto en torno a drogas que exigen prescripción, como los opioides,
la benzodiazepina (usado para controlar la ansiedad o el insomnio), antidepresivos y antibióticos.
Pero, el mercado también deja espacio a remedios milagrosos para
adelgazar, dejar de fumar o suplementos vitamínicos como Phenibut.
El Phenibut, que puede generar dependencia y síndrome de abstinencia, es legal en Rusia pero ilegal en la
UE, y se puede adquirir en centrales
de compra como Ebay o Amazon.
Sin embargo, no es uno de los medicamentos que fueron intervenidos
en la operación Pangea VII, en 2014,
que dio lugar a la incautación de casi
dos millones de dosis de medicamentos, de los cuales la mayoría eran vigorizantes, procedentes en su mayor
parte de India y China. El peligro tanto con las drogas de uso recreativo

El mercado de los
medicamentos falsos es
un 25% superior al que
generan los portales de
drogas de uso lúdico
como para remedios milagrosos o
medicamentos falsos es que el modo
de entrega no es otro que el correo
postal, algo que disuade a muchos
clientes. Un problema que, en todo
caso, los habitantes de Colorado que
fuman cannabis ya no tienen.
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MEMORIA HISTÓRICA EL PROCESO CONTRA LOS CRÍMENES DEL FRANQUISMO

“Creo que más de
un juez tiene ganas
de investigar”
La juez María Servini recibió un premio en Madrid y habló con la prensa.
Sara Plaza
Madrid
“Las declaraciones de las víctimas
son muy duras. Es muy difícil escuchar varias juntas porque son impresionantes los hechos y lo que ha
sufrido esa gente. Si los jueces españoles escucharan lo que yo escuché abrirían las causas acá más rápido”. Son palabras de la jueza
María Romilda de Servini, que está
investigando los crímenes del franquismo a través de la querella argentina y que atendía por primera
vez a la prensa española el pasado
26 de enero en la sede de la
Fundación Abogados de Atocha.
Servini, que recibía dos días antes el premio homónimo de la
Fundación por “una vida dedicada
a la justicia en Argentina y a la justicia universal”, se presentaba ante
los medios con actitud cauta, conciliadora y transmitiendo una esperanza: “Yo pienso que España a la
larga va a abrir la investigación. Yo
creo que más de un juez tiene ganas de investigar”. Sin embargo, no
pudo esconder la lenta colaboración de las autoridades españolas,
que está provocando una ralentización en la causa. Por ello, a preguntas de Diagonal no dudó en afirmar
que a España “mucha gracia no le
hace, mucha ayuda no prestan, pero tengo que agradecer que lo poco
que están brindando, dentro de todo, es bastante. Tal vez nos han hecho demorar en el tiempo, pero a la
larga van entregando las cosas”.

1939

El 17 de noviembre de 1939, Timoteo Mendieta fue fusilado en el
Cementerio Municipal de Guadalajara. La jueza María Servini solicitó al
Juzgado de Instrucción Número 1 de
esa localidad una orden de exhumación del cadáver de Mendieta, a lo
que el juzgado se ha negado.

Filtra.la publica
los detalles del
caso Mendieta
Fíltra.la ha publicado los documentos por los que el Ayuntamiento y el
Juzgado de Instrucción Número 1 de
Guadalajara esquivan la orden de la
jueza Servini de exhumar la fosa en
la que Timoteo Mendieta fue enterrado en 1939 tras ser ejecutado. Los
documentos señalan exactamente el
emplazamiento de la fosa en la que
está enterrado Mendieta, sindicalista
leal al Gobierno republicano. En la
misma fosa se enterraron 22 o 23
personas ejecutadas por el Juzgado
Especial de Ejecuciones.

Incumplimiento
La querella argentina fue impulsada en 2010 por la coordinadora de
víctimas del franquismo CEAQUA
para conseguir sentar justicia por
los crímenes de la dictadura española. Una labor que tuvieron que
exportar hasta Argentina, ante la
cerrazón de las autoridades españolas. Cerrazón que se ejemplifica
muy bien con los últimos acontecimientos. El pasado 13 de noviembre la Interpol, a petición de la
jueza Servini, emitía una orden de
detención contra los exministros
Rodolfo Martín Villa y José Utrera
Molina, así como otros 18 imputados en la causa. Sin embargo, las
autoridades españolas aún no han
cursado la orden para su posterior
extradición. El 19 de noviembre el
ministro de Justicia, Rafael Catalá,
aseguraba que el Gobierno no te-

nía constancia de la orden de detención. Al mismo tiempo, consideraba que ésta era de “naturaleza política” y vaticinaba que la Audiencia
Nacional la rechazaría como ya lo
hizo en el caso de ‘Billy el Niño’ y el
capitán Muñecas.
“Es inexplicable que se incumplan de esa manera tanto la normativa internacional, el artículo
28 del Tratado de Extradición y
Asistencia Judicial en materia penal, como la nacional, el artículo 8
de la Ley española de Extradición
Pasiva”, asegura a Diagonal Ana
Messuti, abogada de CEAQUA.
“Evidentemente todo lo que sea
investigar lo que ha sucedido durante ese período despierta una
reacción muy negativa y conduce
al Estado a una situación de franco incumplimiento de sus obliga-

ciones internacionales”, sentencia
Messuti.
Un año antes, la jueza cursaba
las primeras peticiones de extradición contra cuatro presuntos
torturadores del franquismo: el ex
guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, el exescolta de Franco Celso
Galván Abascal, el excomisario
José Ignacio Giralte González y el
exinspector José Antonio González Pacheco, apodado ‘Billy El
Niño’. De éstos, sólo Muñecas y
González Pacheco siguen vivos y
ambos permanecen en España. La
Audiencia Nacional decidió denegar las órdenes de extradición de
los dos al considerar que los delitos estaban prescritos. “Aquí hay
un delito de lesa humanidad, ese
delito no prescribe. Estamos en un
mundo globalizado y Naciones
Unidas está pidiendo que se investigue”, aseguraba la jueza Servini
mientras avisaba que la causa seguiría adelante.
Por su parte, las víctimas defienden que lo ocurrido durante la dictadura fue un genocidio y que así
debe ser juzgado. “La justicia española no ha estado a la altura de
la propia justicia española si se recuerdan los juicios celebrados en
la Audiencia Nacional en los casos
de Argentina, Chile o Guatemala”,
afirma la abogada de CEAQUA.
Sin embargo, y pese la dificultad
en la lucha, comparte la visión de
Servini y asegura que “algo se está
moviendo en la justicia española”.
“No cabe duda de que hay una voluntad latente en muchos jueces
de responder a esa demanda de
justicia que, al no obtener respuesta, los coloca en una situación insoportable ante la comunidad jurídica internacional”.

Próximas actuaciones
Mientras tanto, la actividad de
CEAQUA no decae y ya piensan
en nuevas imputaciones. “Pediremos más imputaciones, por supuesto. Además solicitaremos más
medidas como una nueva toma de
declaración por videoconferencias”, cuenta Messuti. Una técnica
que cada vez “va adquiriendo más
urgencia”, dada la avanzada edad
de las víctimas, “que llevan esperando ese momento, no unos cuantos meses ni unos cuantos años,
sino toda la vida”.
Además de esto, la coordinadora
solicitará nuevas exhumaciones.
La primera que consiguieron ya ha

MARÍA SERVINI. El pasado
26 de enero en la sede de la
Fundación Abogados de Atocha.

sido denegada por la justicia española: la de Timoteo Mendieta a petición de su hija, Ascensión Mendieta, quien cumplía 88 años en el
vuelo que la llevaba hacia Argentina para declarar. “El juzgado de
Guadalajara, ciudad en cuyo cementerio se encuentran los restos
de Timoteo, ha denegado la exhumación solicitada por la jueza
Servini. Pero a pesar de esta nega-

tiva, ante la que actuaremos, pensamos seguir pidiendo exhumaciones. Es una auténtica necesidad de
los familiares. Mejor dicho: es una
auténtica necesidad del ser humano”, sentencia la abogada.
La jueza Servini, por su parte,
avisaba de un próximo viaje a
España para tomar declaración
tanto a víctimas como a imputados. Remarcaba así la necesidad
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EDUCACIÓN UNIVERSIDAD A DISTANCIA

7.000 tutores
en busca de
un marco
laboral digno
Cerca de 7.000 tutores supervisan la educación de los
más de 200.000 alumnos inscritos en la universidad,
tanto en España como en el extranjero.
Tamara Fariñas
Madrid

de escuchar a las dos partes, haciendo alusión a Martín Villa,
quien en noviembre de 2014 afirmó que quería prestar declaración
ante la jueza. Una jueza que confía en que en un futuro se abran
las puertas de la verdad en España. Antes de abandonar la sala,
retomaba el tono esperanzador:
“Tengan fe, tengan esperanza,
España acabará investigando”.

“No somos becarios”. Así sintetiza la situación de los profesorestutores de la UNED Dolores Morales Muñiz, portavoz de la petición de Change.org que busca
una regulación laboral para este
colectivo. “No podemos seguir pasando por becarios cuando no lo
somos”. No obstante, los tutores
de esta institución se distinguen
de los becarios en un aspecto muy
importante: no cotizan a la Seguridad Social por sus funciones.
Llama la atención que el colectivo
de profesores que ejercen de
tutores en una universidad que
depende directamente del Ministerio de Educación tenga que luchar por conseguir, únicamente,
que su función esté regulada laboralmente. Pero así es.
La Universidad a Distancia cuenta con cerca de 200.000 alumnos cuya educación se basa, en gran parte,
en el trabajo de los profesores-tutores, encargados de ofrecer atención
directa, tanto personal como virtual,
de corregir las pruebas de evaluación continua de los alumnos y de
orientarles sobre cómo afrontar la
asignatura en cuestión. Estos tutores son unos 7.000 docentes, repartidos por todo el país en los 61 centros
asociados al organismo.
Su batalla comenzó cuando en
1986, gracias al Real Decreto
2005/86, al régimen de los “profesionales de los distintos campos del
saber” que desarrollan la actividad
tutorial se lo equiparó “a todos los
efectos” al de “los becarios de docencia e investigación”. Sin embargo, desde 2011 los becarios tienen
derecho –y obligación– de estar inscritos en la Seguridad Social con su
correspondiente cotización, derecho
del que los tutores de la UNED no
están disfrutando.
Aunque la gran mayoría de estos 7.000 profesores-tutores tienen
otro trabajo, principalmente en la
función pública, hay unos 200 tutores que no, por lo que su economía se basa únicamente en esta labor y, por lo tanto, su precariedad
es mucho mayor. Pero la lucha de
los tutores de la UNED no tiene como objetivo mejorar la situación

laboral de este pequeño colectivo,
sino la de que se reconozca “la especificidad de este trabajo” para
todos, sin perjuicio para los que
son funcionarios.

Una figura propia
“Cabe la posibilidad de que si se
regula como una figura universitaria más, los profesores que también son tutores –y que suponen
en torno al 60%– se enfrenten a
una incompatibilidad”, explica
Morales Muñiz, ya que “no se puede ser dos figuras docentes” a la
vez. Ésta es una de las razones que
la propia UNED da para no poner
en marcha esta regulación: que la
mayor parte de los profesores-tutores abandonarían su puesto.
Pero para solventar este obstáculo, los tutores, que buscan una
solución “para que quepa todo el
colectivo”, exigen que se diseñe
“una figura propia”. Una exigencia que, por otro lado, no es más
que el cumplimiento de la legislación vigente, ya que la Ley Orgánica de Universidades (LOU),
aprobada en 2001 no sin un importante rechazo social generalizado,
acuerda la regulación específica
por parte del Gobierno del régimen de los tutores.
“Estamos en una posición extraña, como en un limbo jurídico”,
explica Morales Muñiz, quien indica que, aunque desde entonces
se ha planteado la posibilidad de
revisar esta situación, siguen manteniendo una “vinculación extraña” con la UNED. “Sólo pedimos
que se reconozca la especificidad
de nuestro trabajo”, repite.

Bolonia agrava la situación
La lucha de los tutores de la UNED
no es nueva, pero se ha empeorado,
según Morales Muñiz, porque el sistema universitario ha variado en los
últimos 30 años, en especial con la
normativa para intentar adaptarlo al
espacio europeo. El conocido como
plan Bolonia “ha cambiado el tipo de
enseñanza” para basarlo, principalmente, en la actividad tutorial, “algo
que la UNED lleva haciendo desde
hace mucho tiempo”, explica.
Sin embargo, a pesar de que su
carga laboral ha aumentado, su

SALA DE ESTUDIOS. De la
Biblioteca Central de la UNED
en Ciudad Universitaria, Madrid.

Los becarios cotizan
en la Seguridad Social
desde 2011, derecho
que los tutores de la
UNED no disfrutan
En enero, este
colectivo lanzó su
petición a través de
Change.org para
recoger apoyos
situación sigue siendo la misma:
sin contrato, sin vinculación
oficial con la universidad, sin Seguridad Social y sin derechos.
“Como tutores no tenemos derecho a pedir ayudas para investigación, no tenemos posibilidades

de ampliar nuestra carrera universitaria y, si concursamos para
una plaza de otra universidad, no
existe reconocimiento, porque somos becarios”, explica Morales
Muñiz. “No podemos seguir pasando por becarios cuando no lo
somos”, añade.
El 8 de enero, este colectivo lanzó
su petición a través de Change.org
para recoger apoyos y extender el
alcance de sus exigencias. Menos
de un mes después, la petición de
los tutores de la UNED cuenta ya
con un respaldo de 35.000 firmas.
Además, el grupo parlamentario de
Izquierda Plural presentó, el pasado 14 de enero, una proposición no
de ley instando al Gobierno a “adoptar las medidas oportunas para que
se regule de forma urgente y sin mayor dilación la figura del profesor
tutor como figura propia de la
UNED, con todos los derechos laborales que ello implica”.

26-27 SABERES

Publicidad y transporte
TRANSPORTE EL ESPACIO MOTORIZADO

De cómo
el automóvil
se proclama
espacio vital
El coche reina en la publicidad, mientras que otros
medios de transporte simplemente no existen.
Isidro Jiménez Gómez
Madrid
Hay cosas que en la publicidad no
existen. Por ejemplo, los atascos de
coches. Un reciente spot del Toyota
Auris Hybrid muestra a un tipo con
la radio del coche a tope, cantando
feliz en medio de un enorme atasco... ¡pero en la India! Es probable
que los creativos de la campaña hayan pensado que un atasco en
Nueva Delhi es la máxima expresión del más caótico de los atascos
posibles, así que el anuncio termina diciendo: “Imagínate cómo te
haría sentir en una carretera un poquito mejor”. ¿Se disfruta más un
atasco en la M-30 de Madrid a la altura de Pozuelo? Pues espera, que
en Toyota dicen que sí, que al ser
un coche híbrido le pones el piloto
automático y a disfrutar: “En el estudio insonorizado que es tu híbrido, el
escenario está listo: la vida es agradable, es el momento de cantar”.
Hace tiempo que en la comunicación publicitaria los automóviles son
escenarios insonorizados, refugios
para resguardarse del salvaje tráfico
urbano, burbujas de diversión o remanso: “Todos tenemos nuestro espacio vital. El espacio vital varía. En
ocasiones todos podemos renunciar
a nuestro espacio vital. Pero si no es
de forma voluntaria, puede crear
tensiones”, decía un anuncio del Seat
Altea donde unas personas dentro
de burbujas transparentes (representación profiláctica del espacio
vital) se estorbaban unas a otras
dentro del metro suburbano. Seat
no sólo ponía en valor los tres metros cúbicos de habitáculo interior
de su vehículo, sino toda la mística
que encumbra el coche como un segundo hogar, refugio móvil en la
batalla diurna.
En realidad, la burbuja-preservativo que nos impide tocar al resto de
las personas y se extiende a todo el
habitáculo del coche, no es sólo una
metáfora: en el 77% de los automóviles que cada día entran a Madrid
sólo viaja la persona que conduce,
explicaba en 2008 un informe del
Ayuntamiento. La media de ocupación se situaba en 1,29 personas por
coche, es decir, el 29% de la capacidad del vehículo: “No es lógico que
para moverse una persona de 80 kilos por ciudad utilice un vehículo a

motor de más de una tonelada de
peso”, dicen las organizaciones
que conforman la Mesa Nacional
de la Bicicleta, defendiendo los beneficios ambientales y sociales de
la bici como alternativa de transporte urbano: “Para desplazarnos
en bicicleta consumimos 50 veces
menos energía que para hacerlo en
coche”, apuntan.
Y es que el saldo energético del
vehículo a motor se ha convertido
en un indicador más de la crisis social y ambiental que vivimos: “El
petróleo que llega a España se dirige fundamentalmente al movimiento de personas y mercancías. Así,
en 2012, el 76,6% del petróleo puesto a disposición del consumo final
se quemó durante la fase de tracción de los modos de transporte
convencionales”, explica el infor-

Para desplazarnos en
bicicleta consumimos
50 veces menos
energía que para
hacerlo en coche
me Las cuentas ecológicas del
transporte en España de Ecologistas en Acción. A esto añádele los
casi 1,5 kilómetros diarios de carreteras que se vienen construyendo desde hace 15 años y la fabricación de un parque de 28 millones
de vehículos, casi un turismo por
cada dos habitantes: “Para transportar a toda la población española
simultáneamente bastaría emplear
la mitad del parque de automóviles
existente”, dice el informe, que habla directamente de “hipermotorización”, el umbral a partir del cual
el sistema social y económico se hace excesivamente dependiente de
los desplazamientos motorizados.

Lo público, denostado
Cada año, Ecologistas en Acción
también elige en sus Premios
Sombra los anuncios que fomentan
esta insostenible cultura de la movilidad o directamente denigran las
alternativas: “Para quien no tenga
más remedio, el metro. ¡Qué bien
se va en tu moto scooter!”, decía
uno de los “galardonados”, un spot

TOYOTA Atasco que aparece en el anuncio
de Toyota Auris Hybrid, como si la India
hubiese inventado este fenómeno.

de los seguros Línea Directa donde
se sugiere de forma fina que el metro suburbano es ese espacio lleno
de inmigrantes, donde hace calor y
huele mal. A través de la publicidad, el coche privado, individual,
móvil, autónomo y aislado recoge
los referentes icónicos de una cultura que desprecia lo colectivo,
compartido y asambleario.
Pero quizás no se trata sólo del
empeño discursivo del sector del

SEAT Las personas-burbuja representan esa
idea del individuo moderno atosigado por la
sociedad y lo colectivo.

automóvil, sino de la estrategia de
una industria publicitaria que necesita ubicar cada día el hedonismo individualista como el más alto objetivo de todas las aspiraciones sociales: “Muchos son los
anuncios que pretenden asociar el
viajar en transporte público con
algo para personas vulgares, sin
dinero y sin recursos. El modelo a
imitar es desplazarse en coche, lo
cual supone engordar la mochila

individual de la contaminación”,
nos dice Gerardo Pedrós, catedrático de Física Aplicada y experto
en alternativas de movilidad sostenible como la bicicleta: “Ahora
se ven menos anuncios que minusvaloren a los usuarios de la bicicleta. El fomento de la bicicleta
y la construcción de carriles bici
ha entrado a formar parte de lo
políticamente correcto, aunque en
estos temas las acciones de la ad-
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El coche
fetiche
La transformación del fetiche automóvil anuncia
que tal vez nos encontramos en el comienzo
del fin de la era que comenzó con Ford.
ministración sean muy escasas y
se funcione con el business as
usual”, explica.
Tampoco la bici, por muy de moda que esté, tendrá fácil desplazar
del centro de las políticas de movilidad la cultura del motor. El sector
automovilístico patalea cada cierto
tiempo pidiendo algún plan PIVE
que ayude con dinero público y,
cuando surgen las críticas, esgrime
rápidamente los puestos de trabajo
del sector. Mientras, los fabricantes
colocan como fondo de escaparate
de sus spots las bicis más hipster:
“Intentan presentarnos la bici como un objeto de diseño estético antes que como un medio de transporte”, dice Pedrós.
Entre las bicicletas que aparecen
en la publicidad, siguen predominando las de uso infantil, las de paseo
con cesta de mimbre llena de botellas de agua mineral y las que cogen
telarañas en el garaje del adosado
unifamiliar. Fuera de la pantalla quedan las bicis con transportín y maleta yendo al trabajo cada día. En la publicidad hay cosas que no existen.
Otras, sin embargo, tienen mucho
espacio. Espacio vital, se entiende.

ANTONIO CARO*

D

esde los lejanos tiempos
en que Henry Ford I y
sus competidores de la
futura General Motors
sentaron las bases, cada uno a su
manera, de lo que ha dado en llamarse sociedad de consumo, el
automóvil ha constituido su símbolo por antonomasia, así como el
vehículo que ha marcado la vía de
la integración en las pautas de dicha sociedad de quien Jean
Baudrillard caracterizó en su momento con el término de consumidor/fuerza productiva.
La contribución de Henry Ford
fue doble: marcar, por una parte,
con su famoso modelo Ford T las
dimensiones de la familia nuclear
–compuesta de padre, madre y dos
hijos– que había de constituir la estructura básica de la nueva sociedad y, por la otra, doblar el sueldo
a sus trabajadores, suministrando
así la fuente principal de la que el
capital iba a extraer a partir de entonces su plusvalía. Innovaciones
ambas que sus colegas y competidores de la incipiente General

Motors llevaron a su máxima expresión erigiendo el automóvil en
el exponente por antonomasia de
los flamantes signos/mercancía,
valiéndose para ello de los instrumentos que les proporcionaba el
recién estrenado marketing consagrado como nueva filosofía empresarial: tales como la obsolescencia
planificada, el predominio del imaginario de la marca sobre la mate-

El rito del paso a la
sociedad adulta se
identificaba con la
posesión del carné
de conducir
ria del producto y la emisión de seductoras campañas publicitarias
en las que el mencionado consumidor/fuerza productiva se contemplaba sublimado a sí mismo como dueño y señor de esa nueva sociedad que iba naciendo ante sus
ojos y de la cual él era la principal
víctima sin saberlo.

Fue así como el automóvil comenzó a funcionar como el fetiche de esa nueva escenificación
capitalista en la que el consumo
se erigía como la principal arma
de contención frente a las tentaciones revolucionarias que llegaban del Este. La circulación automovilística pasó a ser la metáfora
perfecta del neoliberalismo que
presidía dicha sociedad naciente,
en virtud de la cual cada consumidor/fuerza productiva competía
con el resto embutido en el cascarón aislante de su coche-fetiche,
mientras el equilibrio del conjunto se producía de modo misterioso e inestable a compás que las
autopistas y avenidas, cada vez de
un mayor número de carriles, conseguían más o menos absorber un
tráfico siempre a punto desbordarse. Al tiempo que los correspondientes atascos y los accidentes, con su cortejo de víctimas,
ponían de relieve ante aquel consumidor/fuerza productiva la fragilidad del montaje resultante y la
necesidad por su parte de confiar
ciegamente en un poder superior
cuya función primordial consistía
precisamente en preservarlo.
De este modo, la trayectoria en
la posesión de sus sucesivos automóviles –siempre más potentes,
siempre más lujosos– se ha confundido con el currículo vital de
cada consumidor/fuerza productiva. La necesidad de verse a sí mismo como triunfador y el dictado
que preside el imaginario social
imperante, según el cual triunfo
social se identifica con la posesión
del paquete estándar de objetos
de consumo vigente en cada momento, ha confluido aquí con los
criterios de marketing que presidían la producción capitalista, por
los cuales todo consumidor consciente de sus deberes debía cambiar de automóvil cada número
determinado de años. Deber éste
que la industria elevaba a la categoría de necesidad mediante las
correspondientes manipulaciones
en lo referente a obsolescencia
programada de los vehículos,
cambios cíclicos de modelos, diseños y colores de moda, y, en general, valiéndose de todos los artilugios que forman parte de una
dominante producción semiótica
que ha dejado en segundo plano
la producción material.
A su vez, el rito del paso a la sociedad adulta se identificaba con
la posesión del carné de conducir.
Y eran cada año millones de jóvenes en todo el mundo los que temblaban en el curso de las correspondientes pruebas cuya meta era
la obtención del anhelado permiso que les daba acceso simbólico
al universo de los mayores.
Todo esto ha comenzado a
quedar atrás. Según revelan las
estadísticas, el carné de conducir
ha dejado de ser prioridad para
un creciente porcentaje de jóvenes estadounidenses. Por su parte, la posesión de un automóvil
ya no es el principal objeto de deseo para un número significativo
de jóvenes españoles, los cuales
anteponen al mismo el disfrute
de los últimos artilugios electrónicos. En el mismo sentido, son
precisamente los dispositivos informáticos la principal razón que
parece animar en la actualidad a
un porcentaje cada vez mayor de
consumidores a decidirse por un

determinado automóvil. Por lo
demás, las urgencias de la crisis
han provocado que las llamadas
seductoras de la industria al cambio cíclico de modelo se estrellen
contra la necesidad por parte de
tantos consumidores de preservar sus viejos vehículos hasta exprimir su duración al máximo. Y
mientras los aspectos negativos
del automóvil –atascos, accidentes, contaminación ambiente, derroche de recursos de todo tipo…– carcomen con creciente intensidad la conciencia colectiva,
el vehículo de moda pasa a ser
–quién se lo hubiera imaginado

La circulación
automovilística
pasó a ser la
metáfora perfecta
del neoliberalismo
Todo consumidor
obediente debía
cambiar de automóvil
cada número
determinado de años
hace apenas unas décadas– la
simple, sufrida y cien por cien
ecológica bicicleta…
¿Tales indicios anticipan un
cambio de era? Tal vez no esté lejos el día en el que las nuevas generaciones se pregunten por las
razones por las que sus padres o
sus abuelos decidieron invertir un
porcentaje tan alto de la riqueza
social en costosísimas autopistas
cuya capacidad de velocidad ha
de ser limitada por ley en función
del riesgo de accidentes que conlleva, en la sinrazón que les llevó
a derrochar tantos miles de millones de combustible en los atascos
de entrada y salida del trabajo, en
los interminables embotellamientos de cada fin de semana…
Y la era posconsumista, que en
la actualidad estos y otros muchos
indicios anuncian, habrá dejado
de ser un sueño irrealizable.

*A. Caro es autor de ‘Comprender
la publicidad’ y ‘De la mercancía al
signo/mercancía’.
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Proceso de paz y crisis de régimen

D

ecía Chesterton que lo
más increíble de los milagros es que en ocasiones
acontecen; y, ciertamente, el cambio en la política española
en los últimos tiempos tiene algo de
milagroso. En cualquier caso, bienvenido sea: bienvenidos el 15M, las
marchas de la dignidad, la PAH… y
el resto de expresiones de descontento organizado que han florecido
en el Estado español.
Por otro lado, la aparición de una
nueva fuerza política como Podemos no puede ser más que positiva
vista desde una perspectiva soberanista de izquierdas. Por primera vez
en mucho tiempo, un partido con
chance de ganar las elecciones en
España habla de derecho a decidir,
de proceso constituyente, de Estado
plurinacional, y hasta del derecho
de autodeterminación… términos
hasta ahora tabú en el lenguaje político mediático de la villa y corte.
Tratándose, además, de un partido
favorable al cambio social y la regeneración democrática, las personas
soberanistas de izquierdas de Euskal Herria sentimos esta brisa del
sur como una caricia agradable; quizá demasiado encallecida tras tantos años de cierzo: de luchas y sufrimientos propios y ajenos.
Podemos trata ahora de conseguir
un nuevo milagro: ganar las próximas elecciones generales, y ha entendido que para conseguirlo tiene
que llevar a cabo algunas renuncias.
Es algo comprensible, casi inobjetable, pues la consecución de consensos siempre implica dejarse pelos en
la gatera. Claro está que la dificultad
estriba en saber dónde poner las líneas rojas tras las que esas renuncias se convierten en dejación de
principios básicos.
Es perfectamente legítimo, por
ejemplo, que Podemos apueste por
la unidad del Estado español –faltaría más– siempre que no se considere esa unidad como algo sagrado e
inamovible, y se entienda que si un
pueblo de forma democrática y mayoritaria decide separarse del Estado, tiene el derecho a hacerlo.
Es también legítimo que se consideren los derechos sociales como
prioritarios sobre los derechos nacionales, aunque muchas personas
aquí pensemos que los segundos

Sugerencias a Podemos para
encarar ‘el caso vasco’
JUAN IBARRONDO
Escritor y periodista
son garantía de los primeros, algo
lógico cuando el Gobierno español
ha cercenado unos y otros desde
que tenemos memoria. Si esto cambiara, tal vez se abrirían nuevos caminos de entendimiento entre iguales, de solidaridades de clase. Tal
vez, la convivencia en paz desarrollaría nuevas fórmulas de coopera-

ción, de trabajo en común entre vecinos bien avenidos; incluso, de
nuevas formas de soberanías compartidas. Al fin y al cabo, todo es posible desde el respeto mutuo.
A nadie se le escapa, que para conseguir estos objetivos, en primer término, habremos de consolidar la paz
tras largos años de conflicto violento.

redaccion@diagonalperiodico.net
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Carta a S.M. la reina
@sebastornero (Pediatra) / Granada.
Esta mañana leí en twitter a la Asociación Española de Pediatría de
Atención Primaria (Aepap) informando que S.M. será la Presidenta
de Honor del 12º Curso de Actualización Pediátrica, que tendrá lugar
en el Hotel NH Eurobuilding desde

el 5 al 7 de febrero de 2015. Me gustaría compartir con S.M. mi pesar de
no poder asistir un año más a este
curso de formación continuada
médica debido al alto coste de la inscripción de éste y otros cursos de formación. ¿Sabía que la inscripción de
este curso de 15 horas y media lectivas cuesta 600 euros para los médicos no socios? (para los socios: 540
euros). Eso equivale a casi 40 euros

Y es en ese campo, en el llamado proceso de paz, donde estriba la primera dificultad.
Seguir el camino de la paz y el respeto a los derechos humanos de todas y todos, son algunos de esos
principios básicos sin los que la estrategia política –o la táctica electoral– se desliza rápidamente hacia el

populismo. Dicho esto, reconozco
que no me gustaría estar en la piel de
Pablo Iglesias y los suyos cuando tienen que lidiar con el caso vasco.
Cada vez que hablan del asunto les
cae encima un chaparrón de acusaciones que deben apresurarse a refutar. Ello les obliga a mantenerse en
cierto grado de ambigüedad, algo
que irrita a muchas personas en el
País Vasco, sobre todo cuando hablamos de determinados temas sensibles a este lado del Ebro, como la
conculcación sistemática de los derechos humanos de las personas
presas. Desde luego, existe el riesgo
de que, de no hacerlo, esa misma
irritación se multiplique al otro lado
del tan citado río, donde la cosecha
de votos es sin duda mucho mayor.
Sin embargo, hacer dejación de
principios en este tema es caminar
por sendas peligrosas, que finalmente pueden perjudicar más que beneficiar al propio Podemos. Implica
ceder a un chantaje político/mediático tras el que pueden venir otros,
pues –como sabemos bien los aficionados a la novela negra– el chantajista es un ser insaciable. ¿Cómo salir
entonces del atolladero sin ceder en
principios elementales y avanzar en
el camino de la paz?
En mi modesta opinión, existen
alternativas a este aparente callejón sin salida. La primera y más importante se puede resumir en una
frase: tarde o temprano habrá que
coger el toro por los cuernos.
Cuanto antes mejor.
Podemos, si sabe actuar con audacia e inteligencia política, puede conseguir consolidar definitivamente la
paz en Euskal Herria, tras un largo y
doloroso conflicto. La élite política,
económica, mediática –o la casta si
preferís– trata de conseguir que ese
logro se convierta en un debe electoral en vez de en un haber, pero yo estoy seguro de que el pueblo español
–y desde luego el pueblo vasco– sabrán entender la importancia histórica de un logro semejante. Cierto que
la experiencia de Zapatero, y el error
trágico del atentado de ETA en la T4
–y cuando hablo de error lo hago
estrictamente en términos políticos–
podría disuadir a un político medroso. Pero estoy seguro que éste no es
el caso de los dirigentes de Podemos,
que, además, saben perfectamente

por hora lectiva y por asistente. Si,
además del coste de inscripción del
curso, le añadimos los 120 euros que
cuesta un billete de ida y vuelta en
tren AVE, más 50 euros por noche
de hostal y dietas, un curso de formación médica supera con creces la
mitad del salario neto mensual de un
médico andaluz que trabaje al 75%
(sin guardias médicas).

Derecho de asilo
Luis Portillo Pasqual del Riquelme
Recientemente ha sido denegada la
petición de asilo en España al acti-

vista saharaui Hassanna Aalia, de
26 años, condenado por un tribunal
militar de Marruecos a cadena perpetua por su participación en el
Campamento de la Dignidad de El
Aaiún (Gdeim Izik), desmantelado
por Marruecos en 2010.
ACNUR y otras entidades como
Amnistía Internacional y Human
Rights Watch han denunciado que el
juicio en el que se le condenó “ni fue
justo, ni cumplía las garantías mínimas”. Aalia cumple los requisitos
para que se le ofrezca protección,
pero se le deniega con el argumento
de que tiene un proceso judicial en
Marruecos. Varias entidades internacionales han criticado dicho pro-

ceso, denunciando que las declaraciones inculpatorias se consiguieron bajo tortura. Según manifestación del propio Aalia (“soy activista
pacífico desde los 17 años y he sido
detenido y torturado en numerosas
ocasiones”), la denegación de asilo
está relacionada con los intereses
económicos de España y Marruecos, “y esos intereses están por encima de los derechos humanos y del
pueblo saharaui... Queda claro que
no puedo volver, porque me espera
la cadena perpetua y la tortura”.
La denegación de asilo a este ciudadano saharaui debería ser objeto
de reconsideración por la autoridad
competente.

»
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que la repetición de algo parecido es
ahora mismo casi un imposible. Es
necesario hacer un esfuerzo de pedagogía política, que no puede demorarse más tiempo. Tal vez no sea
de recibo lanzarse al ruedo sin capote y muleta, pero no servirá tampoco
de nada quedarse indefinidamente
tras el burladero.
Las personas que componen Podemos, tanto en Euskal Herria como
en el resto del Estado, podrían impulsar un cambio de percepción en
la opinión pública española. Una percepción todavía muy distorsionada
por años de desinformación generalizada, y que todavía continúa a pesar del fin de la violencia de ETA.
Sabemos desde hace tiempo –y
creo que los dirigentes de Podemos
esto lo entienden muy bien– que el
propio lenguaje –la manera de
nombrar– influye notablemente sobre lo nombrado. En ese sentido, es
fundamental cambiar la “neolengua” que distorsiona la realidad de
las cosas referidas al tema vasco.
Es urgente dejar de utilizar un lenguaje antiterrorista –o ‘securócrata’– para referirse a expresiones políticas legítimas, reclamaciones
democráticas o incluso reivindicaciones humanitarias.
Esta neolengua trata de difundir
la teoría negacionista sobre el conflicto vasco. Con su corolario de
que, al no haber conflicto, sólo puede haber víctimas de una parte. La
realidad de la tortura, del terrorismo de Estado, de la violencia policial es así negada de raíz. Superar
el lenguaje del pasado supone dar-

Es legítimo que
Podemos apueste por
la unidad del Estado
español siempre que
no se considere como
sagrada e inamovible
se cuenta de que las cosas han cambiado, y empeñarse en mantenerlo
coloca a quien lo hace en el campo
de los enemigos de la paz. Afortunadamente, se escuchan cada vez
más voces en este sentido.

TRIBUNA

P

lantea Manuel Monereo en un reciente artículo que para poner
en marcha la revolución democrática que parece
apuntarse “es decisivo ganarse
a la clase obrera organizada”.
Ello deviene del conocimiento
de que “una estrategia nacional popular debe de tener en
su centro una alianza de clases amplia y, sobre todo, una
enorme capacidad de movilización social. En definitiva, sin
un contrapoder social y cultural que apoye a un gobierno
democrático en nuestro país
no parece que los cambios que
las poblaciones exigen se puedan realizar”. Al fin y al cabo
“lo nacional popular, a medio
o largo plazo, exigirá un protagonismo de clase”.
Por supuesto, estamos de
acuerdo con él. Es más, ya lo
habíamos planteado en artículos precedentes: la hegemonía

Clase trabajadora y
proyecto democrático
JOSÉ LUIS CARRETERO MIRAMAR
Profesor de Derecho del Trabajo e integrante de ICEA
de los intereses de la clase
media en las construcciones
discursivas de Podemos y del
resto de fuerzas rupturistas,
unida al vaciamiento de las movilizaciones populares –que
también puede explicarse por
la aversión clasista a las multitudes en acto, usualmente
compuestas de ‘clases peligrosas’, de gran parte de los nuevos cuadros de la “revolución
democrática”– avanza un escenario complicado para esas
mismas fuerzas. Sin la masa
social actuante, las promesas

no podrán cumplirse, y sin
una conciencia social acrecentada las presiones que
vendrán por parte los poderes
oligárquicos –que ya está sufriendo el pueblo griego– no
podrán encararse.
Sin embargo, si por algo se
ha distinguido históricamente
nuestra clase media, ha sido
por su inconsecuencia y pusilanimidad en este tipo de circunstancias. Fue, precisamente, su incapacidad para sellar
una alianza sólida y fiable con
la clase obrera lo que produjo

las derrotas de las experiencias
republicanas previas.
Partiendo de la base de que la
clase trabajadora no existe, y de
que, en caso de que existiese residualmente, ya habría sido incorporada al campo democrático mediante la cooptación o el disfraz
de las burocracias de la ‘casta sindical’, lo único que se demuestra
es el desconocimiento de las estructuras y formas reales que
adopta el movimiento sindical
combativo y de clase de nuestro
país. Estructuras con una fuerte
personalidad propia y con una
clara voluntad de autonomía.
Desconocer o ningunear la existencia de un tejido proletario
plural y de base, en barriadas,
centros de trabajo y localidades
de toda la geografía hispánica,
contribuyendo a su ahogamiento y ocultamiento tal y como hizo la izquierda del régimen del
78, en poco puede ayudar a quienes se supone que pretenden
desafiar proyectos estratégicos
de las oligarquías.
La clase trabajadora combativa
de nuestro país va a reaparecer y
rearticularse en el marco de las
sacudidas previsibles en el futuro
inmediato, adopte las formas organizativas que adopte. La ‘casta
sindical’ –aún remozada– y el vacío mediático no van a ser capaces de contenerla en un escenario
como el que puede dibujarse en el
marco de un enfrentamiento directo entre la oligarquía financiera y los nuevos actores políticos.
La construcción de un frente interclasista de avance democrático
sólo es posible sobre la base del
reconocimiento de sus necesidades y actores, so pena de repetir
el error de Largo Caballero en
1931, enfrentándose a la principal corriente obrera por estrechos
intereses partidarios.
Desde los barrios, desde los
centros de trabajo, desde la precariedad, la clase trabajadora
intentará ser cada vez más consciente de sus intereses y posibilidades, y procurará organizarse
autónomamente. A las fuerzas democráticas, si pretenden algo más
que un simple recambio de élites,
de nada les servirá ignorarla.
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El final de los
consensos en
Francia

ASALTAR LOS CIELOS
POR HEDOI ETXARTE

(...) La izquierda carece de proyecto. Porque no tiene ni crítica ni
proyecto económico: no dice lo
que Europa quiere, no tiene propuestas para la política de fronteras. El Frente de Izquierdas apoyó
a Hollande y Hollande llegó al poder y profundizó los recortes de
Sarkozy, con la misma política internacional. Uno de los terroristas
de París decía que en 2014, 800
personas han sido asesinadas por
drones en Yemen. Son marginales
las críticas al conflicto neocolonial
de Costa de Marfil.(...)
“El arco republicano” era una
obsesión de Chirac. Era una enunciación post II Guerra Mundial: de-

mócratas contra populistas (de izquierdas o derechas). Desde los
ochenta era una táctica electoral
para que el centro-derecha apoyara al centro-izquierda para que el
FN no llegara al poder local, y viceversa. Sarkozy lo puso en duda por
primera vez –queriendo atraer votantes del FN– y en las municipales y regionales de 2014, el Frente
ha tenido resultados históricos.
Ésa ha sido la única polarización seria de la Francia de las últimas décadas: o demócratas o
fascistas. Otro fracaso de la izquierda. Lxs periodistas han despreciado sistemáticamente a lxs
portavoces del FN. Pero las élites

culturales progres también desprecian al francés común. Entre
los éxitos del FN también está la
identificación con lxs portavoces
del FN: son gente corriente y la
gente sofisticada se ríe de ellos.
El FN tiene todo que ganar: nunca ha gestionado el poder, no tiene equivalencias internacionales,
no tiene a nadie por la izquierda
con mayor legitimidad para los
discursos sociales o igualitarios,
no tiene a nadie a la derecha para
recibir lecciones securitarias.
En la manifestación del domingo de París estuvo Netanyahu. No
estuvo Marine Le Pen. Netanyahu
es responsable de 2.192 asesinatos

de palestinos en 2014 (entre ellxs,
13 periodistas, como ha subrayado el periódico israelí Haaretz).
Marine Le Pen no puede ser acusada de nada similar pero no le
dejan integrar el club de los demócratas. Jean-Marie dijo en Twitter
que su siguiente movilización no
es una manifestación, que son las
elecciones: Keep calm and vote Le
Pen. Hollande insiste en que no
tiene label democrático.
La semana pasada Hollande
envió el portaaviones CharlesDe-Gaulle al Golfo Arábico, para
que la guerra siga. 580 personas
se suicidaron en Francia en 2014
por el paro.
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¿NUEVAS FORMAS
DE HACER POLÍTICA?

Hace unos meses la discusión social sobre cómo superar la indiferencia y oídos
sordos del Gobierno y del mando neoliberal a las exigencias populares se decantó,
al menos para una parte de la sociedad civil, por el asalto institucional electoral
sin, con ello, querer perder los contenidos esenciales. De ahí Podemos y las

apuestas municipalistas –las CUP, los Ganemos, la Marea Atlántica...–. Hoy, cuando la palabra de moda es confluencia y tras meses de convivencia con la real politik, ¿cómo han quedado esos impulsos? Aprovechamos para cartografiar la realidad de esas apuestas.

Ganar
todavía

Escalando
confluencias

R

ANTÓN GÓMEZ-REINO

PATRICIA DOPAZO

Activista y participante de la Marea Atlántica

Activista por la soberanía alimentaria y participante en Guanyem Alacant

einhold Messner fue uno
de los alpinistas que ayudaron a popularizar y, al
cabo, democratizar el placer de afrontar los desafíos de la
montaña. Se dice que este montañero del Tirol del Sur suele repetir: “No
hay que huir de los desafíos que nos
impone el miedo. Más bien al contrario, hay que ir hacia el reto porque la
única manera de superar al miedo es
arrollarlo con tus propios pies”. Sin
duda, y una vez que se va acercando
el calor de la cita electoral, el desafío
del asalto a las instituciones municipales que desde una parte importante de la sociedad movilizada –movimientos, ciudadanía y espacios
orgánicos de izquierdas– estamos
afrontando entra en una fase donde
la ‘política de la realidad’ hace, hará,
que las contradicciones y controversias, así como la tendencia a que aparezcan resortes de vieja política, de
utilizar el mal para lograr el bien,
ronden las iniciativas municipalistas
de confluencia y unidad ciudadana.
Al hilo de estas tensiones van dos
reflexiones singulares para los meses que vienen. Meses que, por cierto, determinarán el éxito o fracaso
del intento de comenzar a instaurar,
desde abajo, una gobernanza plebeya y popular de ámbito municipal.
Decían los zapatistas que “en el engaño nada florece, en la verdad todo
es posible”. Es trascendental, si queremos que los procesos de democratización institucional y transformación política en marcha lleguen a
buen puerto, tener en consideración
el factor humano de los procesos. Y
su concatenación individual y colectiva. Plazido Rizzoto, sindicalista italiano, nacido y asesinado en Corleone, nos recordaba que la mayor parte
de las veces el enemigo de los procesos de articulación de los de abajo no
son tanto los ricos y poderosos, sino
nosotras y nosotros mismos. Con los
miedos que trituran la esperanza y,
sobre todo, con los pequeños y mezquinos intereses, con los egoísmos.
Al hilo de lo anterior conviene tener
muy presente que los tiempos de la
cronopolítica electoral elevan las tensiones y, de haberlas, las ambiciones
internas. Es preciso ser conscientes,
sobre todo, de que hay procedimientos en las herramientas de asalto institucional que estamos diseñando,
como son, por poner un ejemplo, los
procesos de primarias, sobre los que
tenemos que poner una especial
atención, siendo conscientes de que,
de no ser empleados con cuidado, alimentan lógicas antagónicas a los
procesos que tenemos entre manos,
como son la competición, el enfrentamiento y la división.
Como advertencia preventiva,
conviene recordar siempre los principios del mandamiento zapatista del
mandar obedeciendo: servir y no ser-

virse; proponer y no imponer; convencer y no vencer.
Frente al proceso de fusión, que
bien podría ser el símil físico de la
sopa de letras política, conviene revisar el procedimiento y recordar
que los procesos en los que estamos
deben ser, más bien, procesos de fisión y confluencia. Es necesario crear espacios de fisión, donde se produzca una rotura del núcleo de los
átomos, como mejor forma para liberar y poner al servicio de lo común el total de la energía de cada
una de las partes, de tal forma que
se produzca el mejor escenario para
la confluencia de ideas, prácticas y
pensamientos en un mismo fin.
Paralelamente, es necesario tener
presente que más que una competición donde medir la correlación de
fuerzas de partes enfrentadas, es necesario valorar el escenario contrario
al de la confluencia, el de la incisivamente acuñada por Manolo Vázquez
Montalbán hipotética correlación de
debilidades. Finalmente, es impor-

La ‘política de la
realidad’ hace que
aparezcan resortes de
vieja política que
rondan las iniciativas
municipalistas
tante tener en cuenta que si antes sabíamos que sólo un tejido social fuerte puede garantizar la vigorosidad de
una ola de movilización y respuesta,
ahora sabemos que sólo un tejido
fuerte, pero informado y consciente
del reto político, puede garantizar
que un proceso de confluencia no se
dé bajo las reglas de poderes e intereses orgánicos, sino que se construya sobre las propuestas de los deseos colectivos de la iniciativa ciudadana y popular.
Y tener presente que si, en algunos lugares no se dan las condiciones de confluencia para garantizar
un proceso de liderazgo ciudadano que gobierne obedeciendo,
siempre nos queda recordar el último de los mandatos zapatistas:
bajar y no subir.

N

os juntamos para ganar
y ahora es para ganar
‘de verdad’. Es ahora
por muchos motivos, pero además lo dicen los medios; los
periódicos y televisiones que siempre nos han ignorado ahora nos
nombran, nos explican, nos comparan. Estamos ahí. Y para cada
una de quienes ‘estamos ahí’, tras
la imagen simbólica y hasta superficial que supone una victoria electoral, ganar tiene multitud de matices diferentes.
Los procesos de confluencia municipalista ya tienen enormes posibilidades de ser ganancia en sí mismos. Suponen una reversión de las
rutinas que han sido cómplices en
traernos hasta aquí: abstraernos de
la realidad política, creer lo que nos
cuentan, descartar la participación.
Nos permiten reconocer el poder de
la emoción colectiva más allá de partidos de fútbol o conciertos; la emoción colectiva de la transformación
política nos cuestiona, nos interpela
y nos abre posibilidades nuevas.
Como el 15M. Creo que esa motivación, combustible del proceso, es
quizá lo primero que ganamos quienes participamos en los procesos
municipalistas. Puede ser poco o
puede serlo todo.
De ahí llegamos a espacios donde
nos encontramos y reconocemos,
cada cual con su momento personal, su experiencia, sus ritmos y sus
prioridades. En reuniones de grupos de trabajo o en bares, con el micrófono o delante del ordenador, a
veces percibimos esas diferencias
como un obstáculo que nos cuesta
saber manejar. Hay quien previamente no ha participado en espacios
de contrucción colectiva y también
hay quienes lo hemos hecho en base
a afinidades, por lo que las situaciones surgidas al calor del municipalismo son nuevas para casi todas. El
carácter del sistema en el que hemos crecido alimenta prejuicios y
dicotomías que nos limitan, alejan y
generan conflictos. Lo que hemos
llamado vieja política puede ilustrarlo bien. Discursos y debates donde
se argumenta dogmáticamente,
donde se manipula y se descalifica,
donde no se escucha a las otras partes. Sabiendo lo que no queremos,

estamos practicando y aprendiendo
colaborativamente a construir en
base a la diversidad, y ésa ya es otra
ganancia que probablemente nos
llevemos a casa y extendamos a
nuestra manera.
Los procesos hermanos que van
más avanzados son una referencia y
un estímulo que no perdemos de vista, pero a veces nos distraen de
nuestra realidad. Hay recursos elaborados en otros municipios que
nos liberan de trabajo y nos hacen
ganar tiempo, pero también nos privan de debates y aprendizajes que
son fundamentales para fortalecernos, para generar más espacios en
los que poner en práctica las herramientas que estamos aprendiendo a
utilizar mejor: la creatividad, la escucha, el consenso.
Y no nos engañemos. En la llamada confluencia municipalista, más
allá del puro altruismo, hay intereses tanto personales como colectivos. Los primeros pueden respon-

Tras la imagen
simbólica y hasta
superficial que supone
una victoria electoral,
ganar tiene multitud
de matices diferentes
der a ambiciones de liderazgo y los
segundos responden también a esa
resistencia a renunciar a los privilegios de los que han venido disfrutando las organizaciones políticas.
Tintes egocéntricos y logocéntricos
que es natural que no se hayan disipado por arte de magia. Estas actitudes hieren y dificultan un proceso
modélico, pero forman parte del momento que vivimos y es resultado de
la deriva a la que pertenecemos. Es
importante que el proceso las maneje a ellas y no que ellas manejen el
proceso, porque entonces éste será
una fantasía.
Creo que para cuidar estos procesos vivos, complejos, autónomos
y sensibles, y para garantizar todas sus ganancias implícitas, los
movimientos sociales de base son
fundamentales. Más que ingrediente son ‘recipiente’. Ellos han
generado ya innumerables procesos invisibles llenos de éxitos y
errores de los que aprender, en los
que se han tejido redes y abierto
caminos. En las ciudades donde
sufrimos su debilidad tememos estar vaciando de contenido la palabra confluencia. Puede que con un
proceso que se resiente lleguemos
al Ayuntamiento, pero habrá formas de ganar que nos habremos
perdido y que tendremos que saber ganar después.
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A. Kraus, ayudante de Offe, que nos
explicó que Monedero había sido
‘profesor visitante’ y no ‘profesor invitado’ [en 1995]. La diferencia no es
baladí. El visitante es un profesor
que acude a otra universidad para
investigar o dar clases enviado por
su centro, y el invitado es una eminencia que imparte clases o conferencias”. La diferencia no será baladí pero no justifica un titular en primera página de este periódico.
[…] Para cuestionar el currículo
del número tres de Podemos habría
que haberse apoyado en algo más sólido que la memoria de un profesor
de 75 años o los datos de una empleada del departamento de pagos de
una universidad, dada la complejidad del entramado de relaciones docentes entre los centros. En estas circunstancias, llevar el tema a portada
era muy arriesgado. [“Las lecciones
del 'caso Monedero”].

Renta Básica y mujeres
Carolina del Olmo 01/02/2015
De lo que yo en realidad quería hablar aquí era de una de las supuestas
desventajas de la renta básica que
los críticos suelen mencionar y que
me resulta particularmente fastidiosa como mujer y como madre: el temor a que esta especie de “salario
por no hacer nada” desincentive la
participación de las mujeres en el
mercado de trabajo [...] Convendría
ver si de una por todas nos ponemos
de acuerdo en un punto básico: el
mercado de trabajo es un lugar de
opresión y degradación en el que
abundan las relaciones personales
malsanas, la competencia [...] Desde
el punto de vista de cierta ortodoxia
feminista, caracterizada por su aguda miopía, el mercado de trabajo es
una herramienta imprescindible para conseguir la independencia económica de la mujer [...] Pero si resulta que por obra y gracia de la imaginación institucional nos encontramos con una herramienta nueva que
garantiza el objetivo de la independencia económica [...], ¿dónde está
el problema?
[...] Hay quien dirá que el encierro
doméstico en un hogar patriarcal es
un lastre demasiado pesado y que,
hasta el momento, sólo el mercado
de trabajo se ha mostrado capaz de
resquebrajarlo. Puede ser. Pero no
podemos olvidar tres cosas: en primer lugar, si la independencia económica está garantizada gracias a la
RB, esa situación de encierro se presentaría de forma muy distinta. En
segundo lugar, no tiene sentido limitarse tantísimo a la hora de pensar lo
que con un poco de imaginación institucional se podría conseguir. ¿Por
qué no trabajar para fomentar el asociacionismo entre “amas de casa” para buscar métodos de empoderamiento más allá del ámbito laboral?
Uno de los sectores de empleo más
feminizados es precisamente el trabajo de cuidados, en el que el encierro doméstico familiar es fácilmente
sustituido o complementado por un
encierro doméstico remunerado casi
siempre aún más odioso. Y en tercer
lugar, los avances en la economía y
en la gestión de la mano de obra han
dado lugar a un tipo de empleo devaluado en el sector servicios que es
perfectamente compatible con el en-
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DISEÑO Y MAQUETACIÓN

cierro doméstico y la vivencia individual de los problemas –ahora también los laborales–. [“La renta básica
y la participación de las mujeres en
el mercado de trabajo”].

El bluff del CV inflado
Lola Galán 01/02/2015
El afán investigador es básico en el
periodismo, pero debe apoyarse en
la prudencia a la hora de dar por ciertos los hallazgos, y valorarlos sobre
esa base. Cuando no se aplica este
criterio, pueden producirse errores
como los que presentaba la noticia
que publicó este diario el miércoles
28 de enero sobre Juan Carlos
Monedero, número tres de Podemos
y profesor de Ciencia Política en la
Universidad Complutense de
Madrid. En la portada de EL PAÍS

podía leerse: “Monedero falseó la
mayor parte de su currículo académico”. Y el sumario añadía: “Profesores a los que cita como referencia niegan conocerle”.
El tema se desarrollaba en la página 14, aunque con un titular que limitaba el alcance de la “falsedad” curricular a dos casos: la pretendida
estancia de Monedero como profesor invitado en el Instituto de
Estudios Políticos de la Universidad
Humboldt de Berlín, y en la mexicana de Puebla. La información se basaba en que ninguna de las universidades mencionadas había encontrado, a requerimiento de Vicente G.
Olaya, redactor jefe de la sección
Madrid, e Isabel Cuesta, autores del
texto, ningún registro escrito –de pago o de cualquier otra incidencia–
del paso de Monedero por sus aulas.
[…] Poca cosa en el extenso currículo de Monedero […] Explica Olaya,
“en un intento de acercarnos lo más
posible a la verdad, seguimos insistiendo y hallamos al profesor Peter
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A ver, es una evidencia, Yanis
Varoufakis tiene el aspecto del malo
de la película. Todo el mundo lo ve,
la red se ha llenado de Memes que
lo corroboran. En el más generoso
de los casos ha sido el pseudoautista capitán Spock. En la mayoría, el
Walter White de Breaking Bad o un
Lannister de Juego de Tronos, el antihéroe, el protagonista en la escalada del mal. Malo, pero protagonista
al fin y al cabo.
Que sea representado a través
de personajes conocidos por su
maldad es habitual. Anomalía es
que sea representado como el antagonista, como el terror que amenaza al protagonista. Nosferatu.
La sombra terrible sobre la bandera de la Unión Europea, fundido
encadenado con la bandera griega. Esta vez el vampiro no nace de
las pesadillas de Alemania nación,
viene de una tierra lejana para
vampirizar los recursos económicos que con toda bondad los bancos alemanes habían prestado al
pueblo griego. Pesadillas. El miedo ha cambiado de bando. Si el
miedo ha cambiado de bando es
porque se han construido nuevas
subjetividades: de ellos ahí arriba,
de nosotras aquí abajo. [“Los memes de Yanis Varoufakis”].

Byron Maher y Sancho Ruiz, con la colaboración de Álvaro Minguito y David Fernández.

COLABORACIONES
TEXTOS
Javier Padilla, Carlos Sevilla Peris, Pere Ortega, Franco Llovera, Nerea Morán, Pablo Saralegui, Marián Simón, Carolina Yacamán, Abel
Estebán, Antonio Cuesta, Tina Voreadi, Diego
Cobo, Gary Manrique, Teresa García Espejo,
José Antonio Ramos Vázquez, Daniel Morgado, Sara Plaza, Tamara Fariñas, Isidro Jiménez Gómez, Juan Ibarrondo, José Luis Carretero, Antón Gómez- Reino, Patricia Dopazo,
Jaime Rubio, Adrián Bernal, Jacobo Rivero,
Ferran Esteve, Roxana Popelka, Alessandra
Galimberti, Ignasi Franch, Ignazio Aiestaran.

FOTOGRAFÍA
Adolfo Luján / Disopress, Stelios
Matsagos, Amir Illusion, Gary Manrique,
Joaquín Hernández,

ILUSTRACIONES Y HUMOR
Eneko, Isa.

CORRECCIÓN
María José Castro, Susana Moliner.

PUBLICIDAD
Aurora Gómez.

EDICIÓN DIGITAL
Ana Álvarez, Bernat Costa, Santiago Flores,
Pablo Elorduy, Pablo Rivas, María José Esteso
Poves, Alfonso Pérez, Diego Sanz Paratcha, Martín Cúneo, Óscar Chaves, Víctor Sansano.

Busca toda esta información en el blog: www.diagonalperiodico.net/blogs/suscripciones

Taller presencial: la
participación desde los márgenes

Diccionario
de Neolengua

Canícula, en sala
Cuarta Pared (Madrid)

La coooperativa Andecha organiza este taller en Madrid de
introducción al enfoque participativo con personas y colectivos
en exclusión. Su objetivo es resolver el reto que supone conseguir que las personas en situación de exclusión social se reconozcan y sean reconocidos como agentes activos de cambio. El
taller tendrá lugar los días 20 de febrero, de 16 a 21h, y 21 de
febrero, de 9.30 a 14.30 y de 16 a 21h., en C/ Duque de
Fernán Nuñez, 2, 1ºD (Madrid). Todas las personas suscritas a
Diagonal tendrán una matrícula reducida de 40 euros, en lugar
de 50. Para inscribirte escribe a formacion@equipoandecha.org

Carlos Taibo y Enrique Flores elaboran este diccionario “sobre el uso políticamente manipulador
del lenguaje” donde analizan la neolenguas que
obedece a un objetivo preciso: el de evitar que
comprendamos lo que ocurre o, al menos, el de
conseguir que percibamos los hechos con lentes
distorsionadoras. Ahora puedes conseguir estas
obra, publicada por La Catarata, al precio especial de 13 euros (gastos de envío incluidos).
Pídelo en suscripcion@diagonalperiodico.net

Esta obra reflexiona sobre cómo las estructuras del
poder se han infiltrado en nuestra cotidianidad.
Estará en la Cuarta Pared (C/ Ercilla, 17) hasta el
21 de febrero. Las personas suscritas pueden conseguir una de las 10 invitaciones dobles para la
función del 12 de febrero a las 21h. Una vez se
agoten tendrán entradas en cualquiera de las funciones al precio especial de 10 euros (una consumición incluída) para la persona suscrita y acompañante. Reserva en el 91 517 23 17 - ext. 4.
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Otros casos

LOS CAÍDOS DEL 78

El verdadero Josep Lluís Núñez Pérez
Nunca un portero tuvo tanta
mala suerte como el de Núñez.

Jaime
Rubio
A pesar de que la Fiscalía de Barcelona ha recurrido el tercer grado concedido al constructor y
expresidente del FC Barcelona Josep Lluís
Núñez y a su hijo, condenados por soborno, lo
cierto es que estas dos personas merecen ser
puestas en libertad, porque ninguno de los dos
es quien parece ser.
Me explico: hace apenas unas semanas leíamos que un programa de radio llamó a Núñez y
éste se hizo pasar por su portero para eludir las
preguntas de los periodistas. En realidad, era al
revés. El portero llevaba años haciéndose pasar
por Nuñez y ahora lleva meses intentando explicar el malentendido.
Todo empezó como una broma. ¿Qué barcelonés no ha imitado en alguna ocasión al expresidente del Barça? Éste es de los fáciles.
Incluso yo soy capaz: a veces no me sale ni mi
propia voz, pero la de Núñez siempre la clavo
y digo soci (shoshi) y simpatitzant (patishán)
tal y como él lo hacía en su época más mediática.
Como lo veía casi a diario, el portero no
sólo le imitaba a la perfección (como todo el
mundo), sino que además añadía referencias a sus problemas con la justicia y con el
correo comercial, que al parecer le irritaba
un montón, todo para deleite de sus amigos y demás parroquianos de su bar habitual. Y ése fue su error: dejarse llevar por
el entusiasmo y la alegría de ser el centro
de atención por una habilidad que, en realidad, tenemos todos. Sí, todos. De ahí la confusión de la policía, que se vio obligada a
buscar a Núñez en una ciudad de imitadores de

El infrasómetro

Nuñez. ¿Es usted? No, qué va. A ver, diga soci y
simpatitzant. Y todo el mundo lo decía, con esa
vocecilla y ese encogerse de hombros. Alguno
incluso se arrodillaba para parecer más bajito, tal y como hacía Alfonso Arús en Al
Ataque. Los mossos se
morían de risa, pero no
podían esclarecer el
misterio: ¿quién era el
verdadero Núñez?
Comenzaron las llamadas telefónicas desde despachos en los que
la gente estaba muy
enfadada.

FERNANDO GINER, expresidente de la Diputación valenciana*

“

Soy blavero, siempre
he sido blavero y me siento
orgulloso de ser blavero

*Blavero: es como se conoce
al movimiento anticatalanista en Valencia

”

Oiga, Gómez, quiero resultados ya, que la
prensa se nos come. Y arrestaron al más convincente. A ese que además de soci y simpatitzant parecía conocer detalles de su vida
privada, como a qué hora salía y a qué
hora entraba y quién le venía a ver y
lo mucho que le molestaba, insistimos, recibir publicidad de ese restaurante de comida a domicilio de
la esquina.
En la cárcel, muchos comenzaron a temerse que aquel señor (y su
hijo) no fueran quienes parecían ser, y
empezaron a escuchar sus protestas.
Sobre todo las del hijo, porque el portero volvió a imitar a Núñez al ver que
también gustaba a sus compañeros de prisión, añadiendo aún más confusión
al asunto. La solución más discreta pasaba por un
excarcelamiento gradual: tercer grado concedido en poco más de un
mes, con vistas a la libertad o algún
indulto
en
poco tiempo.
Planes que la
Fiscalía pretende arruinar con su
recurso, con
el que se corre el riesgo
de que la verdad se destape y todo el
mundo sepa
que nadie sabe quién es
Núñez.

Ángel Pérez, portavoz de IU en
el Ayuntamiento de Madrid, va
camino de ser el que apague
la luz de la organización en la
Comunidad. Pérez dice que lo
de Alberto Garzón, candidato
de IU a las próximas generales,
es obsesión hacia él y que es
víctima de un “aquelarre”.
Encendemos una vela por él.

Pdro Snchz
Va camino de ser el personaje
que más aparezca en esta galería de achicharrados, pero hasta
que haya unas elecciones se
tiene que conformar con menciones honoríficas por tuits
como; “Fuimos, somos y seremos la esperanza de millones
de españoles. Ánimo, el futuro
es nuestro”.

Los 78
Los 78 de las tarjetas black de
Cajamadrid tienen que aparecer
im-pe-pi-na-ble-men-te en una
sección llamada ‘caídos del 78’.
Su imputación por parte de la
Audiencia Nacional les va a
amargar la próxima semana fantástica de El Corte Inglés.

Retuits @El_Diagonal

@CARMEN_LOMANA

Hoy ha ganado la democracia y miles de personas
libres y tranquilas se han manifestado contra
la corrupción y el hartazgo. Eso he vivido.
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Se cumple medio siglo de la publicación
de la obra de John Coltrane A Love Supreme,
uno de los hitos de la historia del jazz.

ADRIÁN BERNAL
I have a dream. Es el verano del
63. Martin Luther King pronuncia el que será su discurso más
famoso desde las escaleras del
monumento a Lincoln, en
Washington DC. Trescientas
mil personas marchan sobre la
capital de Estados Unidos y
King comparte con ellas su sueño de negros y blancos unidos,
celebrando con viejos spirituals
la libertad. Bob Dylan interpreta un par de temas de The
Times They Are a-Changin’,
que verá la luz al año siguiente. Los tiempos están cambiando, pero el 15 de septiembre el

Ku Klux Klan pone una bomba
en una iglesia, asesinando a
cuatro niñas, y John Coltrane
compone la elegía Alabama
–incluida en el álbum Live at
Birdland– inspirándose en las
palabras de King sobre el atentado. En junio el presidente
Kennedy se había dirigido a la
nación tras los incidentes racistas en la Universidad de
Alabama, donde el gobernador
Wallace intentaba impedir la
matriculación de estudiantes
afroamericanos. El 22 de noviembre un francotirador, o varios, le vuelan la cabeza en
Dallas al presidente Kennedy.

El 26 de noviembre el presidente Johnson anula la orden de
su antecesor de retirar tropas de
Vietnam, pero el 2 de julio de
1964 firma la Ley de Derechos
Civiles, que prohíbe las políticas
segregacionistas practicadas en
muchos estados del sur del país.
El 16 de julio un oficial de la policía de Nueva York mata de un
disparo a un chaval de 15 años y
Harlem arde durante toda una
semana de disturbios. El 10 de
diciembre de 1964, en Oslo, King
recoge el premio Nobel de la Paz.
El 10 de diciembre de 1964, en
Nueva Jersey, Coltrane entra en
los estudios Van Gelder, acom-

pañado por su classic quartet y
otros músicos, para grabar una
segunda sesión de su obra maestra, A Love Supreme, aunque será la primera sesión, registrada
el día anterior, la definitiva.
Primera parte: Acknowledgement. Aceptación.

II: Resolution
A Love Supreme llega a las tiendas de discos a finales de febrero
del 65. A finales de ese mes, en
concreto el día 21, Malcolm X es
acribillado a balazos en el
Audubon Ballroom de Manhattan. Este intervalo de tiempo en-

IMAGEN DE
BYRON MAHER

tre la grabación del álbum y su
publicación, entre el reconocimiento a Martin Luther King y
la muerte de Malcolm X, resume a la perfección la esencia del
nuevo trabajo de Coltrane y de
su época, en el filo entre la profunda espiritualidad del movimiento por los derechos civiles y
la rabia orgullosa del Black
Power, entre los cantos de cisne
del bop y las búsquedas frenéticas de la vanguardia.
John Sinclair –escritor, mánager de los MC5 y fundador de los
Panteras Blancas– dirá de A
Love Supreme que es el final del
camino que Coltrane venía reco-

COLTRANE
rriendo en los últimos años y,
por tanto, el inicio de un camino
nuevo. Coltrane “ha ido más allá
de la canción”, rompiendo con
las estructuras de la música popular. Pero esta ruptura se produce, inevitablemente, regresando a las raíces, recuperando
en las alabanzas a la divinidad
la memoria del blues, retomando en su saxo tenor los himnos
de los esclavos para cantar con
ellos, y con King: ¡Libres, libres
al fin! Una libertad que también aquí es al mismo tiempo
final y principio, una revolución permanente, un incendio.
Como explica el poeta y crítico
Amiri Baraka, “la salvación de
Coltrane sólo llegará bajo la forma de un asesino o un anarquista, cuya anarquía parece aún
más radical precisamente porque todavía guarda referencias
a la música vieja”. Resolution:
resolución, decisión. Propósito.

El 17 de julio
de 1967 muere de
cáncer John Coltrane.
Pero, en realidad,
no muere

El perseguidor

gos permanecen, marcando
caminos por transitar, señalando la altura que llegó a alcanzar la marea. El 17 de julio
de 1967 muere de cáncer John
Coltrane. Pero, en realidad, no
muere.

“Esto ya lo toqué mañana, es
horrible, Miles, esto ya lo toqué mañana”, exclama en cierto momento Johnny Carter,
trasunto de Charlie Parker y
protagonista del cuento de
Julio Cortázar El perseguidor.
Coltrane también parece estar
fuera del tiempo, corriendo
una carrera contra sí mismo:
“Cada vez que hablo de jazz
pienso en los boxeadores profesionales. Un año es el tuyo,
como éste es el mío, y luego al
año siguiente todo el mundo te
ha olvidado”, comenta en una
entrevista. Pursuance: dedicación, pero también búsqueda.
En bandas de swing o de
rhythm and blues; acompañando a Miles Davis, a Thelonius
Monk o como líder; tocando
bebop, tocando jazz modal, tocando the new thing; con Dios
o con la heroína, Coltrane es
un perseguidor.
En noviembre de 1961 el periodista John Tynan había escrito en la prestigiosa revista especializada Down Beat: “Acudí a
una horrorosa demostración de
lo que parece ser una creciente
tendencia de anti-jazz”, en referencia a la incipiente escena de
jóvenes músicos que reclamaban libertad absoluta en el jazz,
y donde destacaban, entre otras,
las propuestas de gente como
Ornette Coleman, Eric Dolphy o
el propio John Coltrane. Esta corriente –conocida como free jazz
o, simplemente, “la cosa nueva”–
se convierte, durante su breve y
salvaje auge, en la banda sonora
del Black Power, en el equivalente artístico del radicalismo
político negro.
Coltrane, por su parte, continúa con urgencia su contrarreloj, su incansable acoso a
las fronteras del jazz cuando
apenas se ha empezado a intuir la importancia de A Love
Supreme. En 1966, el mismo
año en el que se funda en
California el Partido Pantera
Negra, publica dos discos
fundamentales: Ascension y
Meditations. El free jazz, sin
embargo, entra en decadencia
a partir del año siguiente, tanto
en lo ideológico –donde otros
géneros como el soul o el funk
van tomando el relevo– como
en lo musical. Se cierran puertas y se vuelve a los patrones
del bop, pero algunos hallaz-

Epílogo: Psalm
En la madrugada del 4 de diciembre de 1969 la policía de
Chicago, en colaboración con
el FBI y la oficina del fiscal del
condado de Cook, asesina en
una redada a los black panthers Fred Hampton y Mark
Clark –de 21 y 22 años, respectivamente– mientras duermen.
Esta acción, enmarcada en el
programa de contrainteligencia Cointelpro, pone de manifiesto por enésima vez la brutalidad del poder frente a los
movimientos contestatarios y
provoca un cambio de dirección en las actitudes y estrategias de muchos grupos, que
ven agotada la vía pacifista para detener la Guerra de
Vietnam y combatir las políticas represivas de Nixon. En
mayo de 1970, en respuesta a
las muertes de Hampton y
Clark y al grito de “Bring the
war home”, los miembros de
The Weather Underground declaran la guerra al gobierno de
Estados Unidos y pasan a la
clandestinidad.
En 1971 se estrena el documental The Murder of Fred
Hampton, centrado en la figura del activista afroamericano
y en su muerte. En una de las
secuencias se muestra la escena del crimen, la habitación
donde Hampton dormía cuando la policía irrumpió en el piso. De repente vemos en el suelo algunos elepés de jazz de
vanguardia. En el libro A Love
Supreme y John Coltrane, de
Ashley Kahn, hablando sobre
la relación entre la new thing
y el Black Power, el saxofonista Frank Lowe lo cuenta así:
“Mientras la cámara recorría la
habitación del tiroteo, debajo
de la cama se veían unos cuantos discos. El primero del montón, tío, manchado de sangre,
era Out to Lunch!, de Dolphy.
En ese momento relacioné que
lo que esos tíos estaban diciendo y la música que escuchaban
había salido de las mismas cabezas, lo llevaban en el cuerpo,
en el caminar, en el aire”. //

CIFU
HABLA
DE ‘A LOVE
SUPREME’
Juan Claudio Cifuentes, ‘Cifu’, lleva más de
cuarenta años divulgando música jazz en la
radio. Actualmente presenta dos programas,
A todo jazz en Radio 3 y Jazz porque sí en
Radio Clásica. Su labor dando a conocer
esta música le valió el premio Donostiako
Jazzaldia del prestigioso festival de San
Sebastián. Después de tan wikipédica presentación, extractamos algunas de las sensaciones que a Cifu le provoca A Love
Supreme, el disco de John Coltrane.

PEGADO AL
TOCADISCOS
“Conseguí el disco por un colega. Me lo sacaron del economato de la base de

Torrejón. Era del sello Impulsed. Recuerdo
que nos reuníamos con amigos aficionados,
poníamos el disco y nos quedábamos alrededor del tocadiscos con respeto y reverencia. Poníamos el disco una y otra vez. Éramos cuatro tíos alrededor del tocata en éxtasis. No sabíamos qué era lo que nos quería demostrar Coltrane, pero sabíamos que
algo muy importante estaba ocurriendo”.

BLUE TRAIN
“[A Love Supreme] olía a obra maestra
definitiva, aunque en aquel momento la
obra maestra de Coltrane para todos
nosotros era el Blue Train, que grabó en
1957. Esos dos discos lo colocan por
encima de lo que sea”.

SIGNIFICADO
“Coltrane estaba en una época de misticismo absoluto. Una obsesión por homenajear a un dios único, no sé el de quién.
Pero él pensaba en un dios único y le
quería rendir pleitesía. Recuerdo haber le-
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UN TIEMPO
SUPREMO
Los Beatles reventaban el número uno de las
listas, Bob Dylan constataba el fin de una era y
Coltrane... Coltrane grababa su suite inmortal.

JACOBO RIVERO

ído que tuvo una revelación
mientras estaba haciendo la
mili en el 46, no sé si en
Hawái, tuvo un día una especie de visión y se quedó
con ello. Desde entonces
estuvo pensando periódicamente en que tenía
que hacer algo en honor a esa especie de
revelación divina. El
disco tiene esa intensidad, si no religiosa, mística”.

ANTIBES
“Años más tarde apareció una grabación pirata hecha en el festival de jazz
del sur de Francia, en Antibes, que es
la única otra interpretación de A Love
Supreme en directo. Es alucinante. No
sé si mejor o más intensa incluso que
la grabación en estudio, en la que
Coltrane se tomó su tiempo. En la toma uno frente al público francés dio

el
do de pecho, él
y su banda: McCoy Tyner [piano], Jimmy Garrison [contrabajo] y
Elvin Jones [batería]. Esa grabación
estaba hecha por la radio francesa,
se suponía que no iba a salir comercialmente, pero se sacó en un disco.
Al cabo de los años, el sello Impulse
la oficializó y la lanzó con todas las
bendiciones”.

En febrero de 1964, The Beatles
ocupó por primera vez el número uno de las listas discográficas estadounidenses con la
canción I Want to Hold Your
Hand. Una canción de amor
que gravitaba con los sentimientos y las emociones de las
primeras etapas de ñoñería y
suspiros. Las radios emitían la
canción y las muchachas blancas se tiraban de los pelos frente
al tocadiscos y las fiestas de fin
de curso, para desesperación de
algunos padres que, sentados en
sus mecedoras, esperaban la hora de regreso al hogar de sus muchachas. Un rato antes de sentarse en el porche, con liviana
preocupación familiar, el matrimonio había visto las noticias
con cierta incredulidad.
En Estados Unidos las pantallas emitían signos inequívocos de que los tiempos estaban
cambiando, no sólo porque
Bob Dylan lo hubiera cantado
un año antes. Todo el país estaba en situación de emergencia. El sueño americano había
virado el rumbo, los protagonismos sociales se alejaban de
los estereotipos de la familia
feliz, anglosajona y anticomunista por naturaleza. El propio
Dylan, lo confirmaba poco más
tarde: “The Times They Are a
Changin’ no es una declaración... es un sentimiento”. El que
quisiera ver en aquella letra una
canción protesta estaba algo
desencaminado; era, también,
una constatación de los hechos.
Para colmo de males de las
élites, las mareas eran imparables. En los suburbios y en los
alrededores de las plantaciones
había pitote una noche sí y otra
también. Por un tiempo, se detuvo el ciclo de las estaciones,
sólo había calor, y era abrasivo.
Malcolm X protagonizaba discursos y polémicas. El 12 de abril
hizo público su discurso Los votos o las balas: “La conciencia de
Estados Unidos está en quiebra.
Hace mucho, mucho tiempo que
perdió toda conciencia. El tío
Sam no tiene conciencia. Ellos
no saben lo que es moral”. A las
familias que esperaban en el porche y sonreían en los anuncios
de Coca-Cola se les hizo un nudo en la garganta.
Para abril The Beatles ya ocupaba los cinco primeros puestos de las listas estadounidenses con Can’t Buy Me Love,
Twist and Shout, She Loves

You, I Want to Hold Your
Hand y Please, Please Me.
Pero en las sombras del país
susurraban otros sonidos menos armoniosos y vitalizantes.
La llegada de la primavera y el
verano lo confirmó. El 2 de
mayo en Misisipi dos chicos
negros que hacían autoestop
fueron secuestrados y asesinados por el Ku Klux Klan. Los
paletos rednecks estaban al ataque. Sus cadáveres fueron encontrados descompuestos en

Todo el país estaba
en situación de
emergencias.
El sueño americano
había virado el rumbo

julio, cuando se buscaba a unos
activistas desaparecidos en la
zona. Se trataba de Michael
Schwerner, Andrew Goodman
y James Chaney, que habían sido asesinados por un grupo de
policías racistas. No sólo ardía
Misisipi, en Harlem, julio llegó
cargado de disturbios. La paz
social estaba rota, Charlie estaba en casa. Y su mosqueo no tenía vuelta atrás.
En noviembre Lyndon B.
Johnson ganaba la presidencia
para los demócratas. Johnson
había firmado una errática Ley
de los Derechos Civiles con una
mano, mientras con la otra sellaba órdenes para inundar de
napalm el sudeste asiático. Los
informativos no cambiaban el
rumbo, no era suficiente con
posar para las fotos y estrechar
manos con media sonrisa. Los
muchachos desangrados en el
barrizal de Vietnam no era pla-

to de buen gusto, por mucho
que se rellenase cada poco la
taza de café. Con las plegarias
ya no bastaba, algunas evasiones menos apegadas a la bandera empezaban a ser consuelo
para muchos, y en el patio interno seguía el jaleo.
El 9 de diciembre de 1964,
en el estudio de Rudy Van
Gelder, que ofició de maestro
de ceremonias, el cuarteto de
John Coltrane grababa A Love
Supreme. Al día siguiente grabó otra versión con el cuarteto,
más Archie Shepp al saxo tenor
y Art Davis al contrabajo. Se
editó sólo la grabación del primer día. Nació un disco de leyenda. Coltrane lo pensó como
reivindicación de su espiritualidad, en cierta medida inspirado
por los espíritus libres de un
Greenwich Village que frecuentaba, que hervía de pasiones
hippies, y donde también el
jazz estaba llamando a otras
puertas. Conectó con el misticismo y la ecuación funcionó.
Atrás dejaba una etapa de excesos. El “despertar espiritual”
difuso del músico venía acompañado de una concepción de la
improvisación elevada a categoría de arte mayúsculo. El mantra que se construyó alrededor
de esa grabación y ese disco
permitió un cambio de postura
en la mecedora y sus ocupantes.
El 14 de diciembre, la Corte
Suprema señalaba que los hoteles no podían negar el alojamiento a los ciudadanos negros.
Un síntoma de un recorrido que
ni mucho menos terminaba ahí.
Quedaba un mundo.
Dejando a un lado la personalísima relación de Coltrane
con el disco, hay otras lecturas
sugerentes. Si uno escucha A
Love Supreme puede olvidarse, al menos por un rato, de los
gritos, las distorsiones o las
marejadas. Es el sonido de la
elegancia, del virtuosismo y del
erotismo de la música. Con la
perspectiva del tiempo, no se
puede entender sin pensar en
las realidades que no atendían
a la lógica de los hijos en el cine
para coches, el batido de banana en el dinner y el desfile del 4
de julio con la mejor de las sonrisas al paso de las majorettes.
Coltrane removió las raíces para poner en valor un tiempo de
vida pretérito de liberaciones,
construyendo una obra maestra que susurra todavía en las
noches con la misma calidad de
entonces, con independencia
del clima que uno viva. Una voluntad auténtica que surge del
alma. Ya lo dijo el autor: “Mi
música es la expresión espiritual de lo que soy, mi fe, mi conocimiento, mi ser”. 50 años
después, A Love Supreme es
una excelente forma de sentarse en el porche, relajarse y disfrutar de la brisa. //

(*) En twitter: @sputnikjkb. Artículo
publicado originalmente en la revista
‘Enlace Funk’ número 48. Diciembre
2014. enlacefunk.com
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LIBROS

BAILA
MI
MARCA
‘Product placement’ y
videoclips en la era YouTube
Tras quince años lamentando su propia muerte,
la industria del disco sigue buscando alternativas
para reflotar su cadena de valor. Su último
hallazgo es el emplazamiento de producto.
FERRAN ESTEVE
La historia es de sobra conocida.
Desde finales de los años 90, la
industria discográfica está sufriendo una transformación profunda motivada por la irrupción
de internet. Las nuevas tecnologías permiten acceder a fondos
musicales compartidos en la red
de forma gratuita, lo que se ha
traducido en una caída drástica
en la venta de discos.
En el año 2013, sin embargo,
la International Federation of
the Phonographic Industry (IFPI) apuntó un leve incremento
del 0,3% en los ingresos del
año anterior. Éste es el primer
ascenso de los beneficios después de una larga caída sostenida en todo el mundo, un 58%
en una década. Entre las tendencias que frenaban las pérdidas, la IFPI identificó el consumo de música vía móvil, la radio en internet y los mercados
de las economías emergentes;
pero destacó de un modo especial el aumento del consumo
musical vía streaming, es decir,
la escucha sin descarga en plataformas como Spotify, Deezer
y especialmente YouTube.
A pesar de que nació como
una web destinada a compartir contenidos en vídeo generados por los propios usuarios, éstos han ido modelando
su utilidad convirtiéndola, entre muchas otras cosas, en una
herramienta en la que subir y
difundir canciones, videoclips
o incluso discos enteros. Los
principales responsables de
esta tendencia son los jóvenes. Un estudio realizado en
2012 por la agencia de medios
Nielsen determinó que mientras un 44% de los mayores de
18 años escucha música en
YouTube, la cifra se dispara
hasta el 64% entre las menores de 13 a 17. Esto ha convertido el canal en “el servicio
musical más usado del mundo”, en palabras de la IFPI, y
un paseo diario por sus vídeos
destacados da fe de ello.
Conscientes de esta tendencia, las empresas discográficas
buscan maneras de rentabilizar
el consumo de vídeos musica-

les online. Su principal apuesta
es VEVO, una plataforma nacida en 2009 fruto del acuerdo
entre discográficas y YouTube,
propiedad de Google; que se ha
posicionado como referente del
formato en internet. Forman
parte de este acuerdo las discográficas Sony Music, Universal
Music Group, Abu Dhabi
Media Company, Arthur Music
Company y EMI, con licencia
para reproducir su contenido.
El modelo de negocio de VEVO
es el de la publicidad en streaming de videoclips, adaptándose de este modo al dominio en
internet de los contenidos en
formato audiovisual.

Una relación renovada
La relación de las marcas con
la industria del disco no es nueva. Un ejemplo recurrente de
esta vinculación es la del grupo
de rap Run DMC, que al escribir una canción dedicada a su
calzado deportivo favorito (My
Adidas, 1986) consiguió un
contrato con la marca de 1,6
millones de dólares. En la actualidad, sin embargo, la publicidad ha dejado de ser una
fuente de ingresos extra para
convertirse en una necesidad
que ahora explota el potencial
del vídeo online.
Es difícil identificar el primer
vídeo musical en incluir product placement (emplazamiento de producto). La política de
la cadena MTV –referente del
formato durante décadas– no
aceptaba este tipo de inserciones publicitarias y, de hecho,
borraba cualquier aparición de
una marca o pedía a las discográficas montajes sin ellas.
Con el nacimiento de YouTube
y en un entorno digital en el
que los usuarios toleran la publicidad para acceder a los contenidos, la política restrictiva
de MTV empezó a perder validez. Por este motivo el fenómeno es propio de la generación
digital y se puede fechar su explosión a finales de 2009, con
un crecimiento fuerte durante
2010 que se sostiene hasta la
actualidad.

Los datos reales de inversión
son una incógnita, pero según la
consultora PQ Media, el emplazamiento de producto en videoclips estaría en torno a los 20 millones de dólares en 2012, cinco
millones más que el año anterior.
En términos globales, creció un
12,6% en 2012 en toda la industria audiovisual, situándose en
unos 8.250 millones de dólares y
todo apunta a que seguirá haciéndolo en los próximos años.

Un trozo más del pastel

Imagen del
videoclip del
tema de David
Guetta y Sam
Martin
‘Dangerous’

La eficacia del emplazamiento
de producto es difícil de medir,
ya que al tratarse de un refuerzo de marca más que de una
venta directa, depende de variables diferentes a las de la
publicidad convencional. Las
agencias de medios utilizan diferentes indicadores para me-

La publicidad se ha
convertido en una
necesidad que ahora
explota el potencial
del vídeo online
David Guetta ha creado
My Product Placement,
especializada en
emplazamiento de
producto en videoclips

dir este éxito, normalmente a
través de estudios de mercado.
En todos los casos se combina
la evaluación cuantitativa –el
número de espectadores que
ha visto el vídeo– cruzada con
la cualitativa –cuántos espectadores de una muestra han
percibido efectivamente el producto y qué reacción les ha generado–. Al menos en el primer
sentido es de suponer que los
emplazamientos en videoclips
comerciales son altamente rentables, ya que las cifras de visionado se calculan en millones, y con los bajos costes de
distribución de un vídeo en VEVO las reproducciones se pueden alargar durante años después de su publicación.
Por otra parte, la presencia
de las marcas tiene una rentabilidad inmediata para la discográfica, ya que los anuncian-
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Inserte su
negocio aquí
Lady Gaga feat. Beyoncé

TELEPHONE
La madre de todos los product
placement en videoclips, el
single de Lady Gaga con
Beyoncé , Telephone, visibilizó el nacimiento de esta tendencia comercial. Editado en
2009, el clip es una auténtica
superproducción de diez minutos de duración repleta de
referencias cinematográficas
y de cultura pop. Su éxito a nivel de audiencia es incuestionable, ya que a fecha de hoy
cuenta con más de 215 millones de visionados sólo en VEVO, sin contar sus emisiones
por televisión.

En su vertiente publicitaria,
el vídeo contiene emplazamientos de los auriculares
Heartbeats, el teléfono Virgin
Mobile, unas gafas Chanel,
Coca-Cola Light, un ordenador HP en su edición con los
auriculares Beats, bollería industrial Little Debbie, el sitio
web de citas Plenty Of Fish,
un coche Chevrolet, cámaras
Polaroid, pan Wonderbread y
la salsa Miracle Whip.
El tipo de inserción es variado, lo que nos permite recordar que la eficacia del emplazamiento de producto depende

de dos factores: que la presencia del producto sea evidente
al espectador pero que su aparición parezca integrada en la
narrativa. La estética casi circense de Telephone, lo cómico
de la trama y lo largo de su duración permite integrar todos
los productos en el clip, aunque su visibilidad y sutileza es
muy distinta. Mientras algunas
inserciones son evidentemente
publicitarias, otras son prácticamente imperceptibles, por lo
que sólo los planos más obvios
obtienen un buen reconocimiento de marca.

Britney Spears

HOLD IT AGAINST ME
Una década después de su debut, Britney Spears publicaba
Femme Fatale (2011), un disco que en palabras del crítico
musical Thomas Erlewine,
confirmaba que la artista había perdido toda personalidad para convertirse en “una
marca confiable que vende
producciones de clase alta diseñadas para no durar más
allá de la temporada en la que
se lanzan”.
Sin entrar en valoraciones
artísticas, el videoclip del tema Hold It Against Me sí es vehículo idóneo para esa ‘marca

tes han pagado el emplazamiento previamente a la difusión. Este ingreso es a menudo
un patrocinio necesario para
cubrir la producción del propio videoclip, de manera que
los beneficios generados por
la publicidad posterior (banners, anuncios previos) son los
que generan los beneficios netos del producto.
Los responsables de la industria parecen satisfechos con esta nueva tendencia. Preguntado
por su uso, el director general
de VEVO, Rio Caraeff, declaró
al New York Times que estaba
completamente abierto a este
formato, dado que su canal
“funciona como un conducto
entre las compañías musicales
más grandes y el marketing”.
Jonathan Feldman, vicepresidente de Atlantic Records, reconoció en una entrevista que

el valor que dan los videoclips
ahora es diferente que hace
diez años: “Antes el vídeo servía para mostrar creatividad y
contenido, era promocional.
Ahora vemos el vídeo como
otra pieza del pastel y como
una manera de generar ingresos”. Incluso el músico y productor David Guetta, cuyos
discos son algunos de los más
vendidos en los últimos años,
ha puesto en marcha la empresa My Product Placement,
especializada en emplazamiento de producto en videoclips. El artista francés, que
durante años ha sido responsable de producir canciones
para otros artistas, dándoles
una vertiente más comercial,
profundiza un paso más en esta tendencia, la que une cada
vez más los mundos del arte y
el mercado. //

Britney Spears’ que vehicula
la aparición de equipos Sony
(la discográfica de la artista es
Sony Music), sombra de ojos
Make Up Forever, perfume
Radiance (creado por la artista para Elizabeth Arden) y –
del mismo modo que en
Telephone– el sitio web de citas Plenty Of Fish.
Las inserciones publicitarias
en el clip de Britney Spears son
bruscas y poco integradas en
una narrativa, por otra parte,
prácticamente inexistente. El
emplazamiento de producto
se lleva a cabo de una manera

inconexa, sacando provecho
de un montaje acelerado en el
que se insertan las imágenes
publicitarias a modo de flashes. Una estética propia del videoclip que Gilles Lipovetsky
calificó como “un bombardeo
sonoro y visual puro, deconstrucción llevada al extremo,
sucesión de imágenes centelleantes y deslumbramientos
visuales”. Un montaje, en definitiva, en el que las imágenes apenas duran dos o tres
segundos y en el que el emplazamiento de producto fácilmente encuentra lugar.

David Guetta feat. Sam Martin

DANGEROUS
El DJ y productor David Guetta
escogió la Fórmula 1 como una
temática perfecta para ajustar
el product placement de este videoclip. Publicado en 2014, el
vídeo explica un supuesto duelo entre el francés y el actor
James Purefoy, que interpretan
a dos corredores que compiten
en escuderías distintas.
El mundo de los coches de
competición facilita la sucesión
de logos en pantalla, tantos que
se hace difícil un recuento exacto. Entre los más evidentes y
reiterativos se encuentran la

marca de desodorante Rexona,
coches Renault, la bebida energética Burn, relojes Lotus, neumáticos Pirelli y Vodafone;
también se identifican marcas
como el teléfono YotaPhone,
gafas de sol Carrera, relojes
Richard Mille, productos para
el cabello Clear, la empresa inmobiliaria de Dubái EMAAR,
las petroleras PDVSA, Total y
Repsol, e incluso publicidad
del Ministerio de Turismo de
Venezuela. Destaca la omnipresencia de MUMM House of
Champagne, ya que esta mar-

ca francesa es la coproductora
oficial del videoclip. Los emplazamientos de bebidas alcohólicas son muy frecuentes en
los vídeos musicales, hasta el
punto que algunas marcas los
patrocinan por completo. Es el
caso de Absolut Vodka, que
llegó a un acuerdo con el grupo Swedish House Mafia para
financiar uno de sus temas y
titularlo Greyhound, con el
que publicitaron un cóctel homónimo, mezcla de pomelo
rosado y vodka, que aparece
varias veces en el vídeo.
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ROXANA POPELKA
Si algo caracterizó a los años
80 en Estados Unidos, especialmente en la escena neoyorquina, fue la intensa labor llevada
a cabo por grupos de artistas
activistas que intervenían en
distintos frentes, con el objetivo de denunciar las imperfecciones inherentes al periodo
neoconservador del gobierno
de Reagan (1981-1989). Una
Administración que se mostraba satisfecha limitando al mínimo el papel del Estado en la
economía y, por extensión,
desoyendo los problemas sociales generados por el propio
sistema. Estos colectivos de artistas activistas denunciaban
que la cultura estaba siendo sometida a una intensa mercantilización por parte del Gobierno.
En este contexto, una de las
propuestas más rotundas e incisivas dentro del activismo feminista fue el colectivo formado por mujeres artistas anónimas (en sus apariciones públicas se tapaban la cara con una
máscara de gorila para mantener el anonimato, así como su
identidad individual) denominado Guerrilla Girls.
Formado en 1985, heredero
del arte político y activista de
los años setenta del siglo XX,
desde su aparición en la escena artística adoptaron propósitos políticos y reivindicativos
en sus intervenciones artísticas, que evidenciaban la situación de discriminación que padecían las mujeres en el mundo del arte y de la cultura. Una
de sus primeras actuaciones
consistió en la pegada de carteles por el distrito de Manhattan
denunciando, con datos cuantitativos, el sexismo existente y
la escasa participación de las
mujeres artistas en los museos
y galerías de Nueva York.
En la exposición dedicada a
las Guerrilla Girls (1985-2015),
inaugurada en Matadero
Madrid, abierta hasta el 26 de
abril, se exhiben muchas de las
iniciativas llevadas a cabo por
este colectivo de artistas activistas, a través de distintos medios y soportes. Constatamos
en esta muestra la valiosa utili-

Guerrilla Girls

LA REVUELTA

CONTINUA
Matadero Madrid aloja la exposición
‘Guerrilla Girls (1985-2015)’ y permite
conocer la obra de este colectivo político
a través de sus intervenciones artísticas.

Inauguración de
la exposición
sobre Guerrilla
Girls en Matadero
Madrid.
BÁRBARA BOYERO

zación del arte como herramienta crítica para arremeter
contra un orden patriarcal que
también mantiene una desigualdad en el terreno artístico entre
hombres y mujeres. El colectivo Guerrilla Girls evidencia cómo el arte feminista es capaz de
incidir en el contexto social tratando de transformar las relaciones de poder insertas en la
sociedad. Una exposición a lo
largo de 30 años (1985-2015) de
recorrido que se vuelve imprescindible para comprender que
esta situación mantiene su vigencia, al menos en nuestro país.
Aunque hay mujeres artistas en
todas las disciplinas, su visibilidad es muy escasa y desigual, y
su presencia ridícula. A pesar
de los avances, los cambios reales siguen sin afectar a las estructuras sociales y culturales

El colectivo Guerrilla
Girls evidencia
cómo el arte feminista
es capaz de incidir
en el contexto social
dominantes; no consiguen, por
tanto, generar un cambio cualitativo en el ámbito de la creación desarrollada por las mujeres. Hoy existen más mujeres
artistas, escritoras y realizadoras que hace 30 años, pero ni
sus obras son más conocidas,
ni sus libros más leídos, ni sus
películas más vistas. La mayoría de las mujeres artistas en este país siguen intentando abrirse camino a pesar de las dificultades, tal día como hoy, un 5 de
febrero de 2015 a las 16:45
exactamente. //
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El nuevo agravio de

HERNÁN

CORTÉS
La exposición ‘El Itinerario de Hernán
Cortés’ prima una visión colonial y racista
de la llegada de los españoles a México.
ALESSANDRA GALIMBERTI
Otra cosa hubiera sido empezar, por ejemplo, con el silencio. El silencio de Bernal Díaz
del Castillo cuando tuvo por
primera vez ante sí la visión de
la gran Tenochtitlán. O, también, con la escultura en basalto
de Chalchiuhtlicue, la imponente diosa del agua, la de la falda

de jade, patrona de los nacimientos, no de la muerte y los
sepelios. O, por el contrario, con
la espada de acero forjado, perteneciente al sanguinario y belicoso Gonzalo Sandoval, siempre fiel y leal a los mandatos de
Hernán Cortés en la ocupación
del territorio mesoamericano,
allá en el lejano siglo XVI.

El orden de los factores, indudablemente, sí es importante. Es más, es fundamental. De
él depende el sentido general,
la memoria que se decanta ahí
adentro, en el alma y en la conciencia, o el simple sabor de boca que nos queda al final. Eso
es lo que pensé, es lo que sentí
al recorrer la magna exposición
divulgativa El Itinerario de
Hernán Cortés, inaugurada recientemente en el Centro de
Exposiciones Arte Canal de la
Comunidad de Madrid.
Dispuestas de un modo estrictamente lineal, tanto desde el
punto de vista espacial como
temporal, más de cuatrocientas
piezas procedentes de museos y
colecciones españolas y mexicanas, públicas y privadas, guían al
visitante a lo largo de la trayectoria del conquistador, desde su
primera juventud en su tierra extremeña natal hasta los remotos
y exóticos confines del México
de antaño (claro, desde el punto
de vista peninsular), transformado tras la conquista en el próspero Virreinato de la Nueva España
y en baluarte, acorde a lo que re-

La construcción del
mito de Hernán Cortés
está íntimamente
vinculada con el de la
superioridad europea

zan los paneles expositivos, de la
actual civilización global.
Todo ello enmarcado en la tesis argumentativa presentada
en la primera sala de que, acorde siempre a lo que enuncia
uno de los paneles ahí dispuestos, “el hombre es un animal colonizador”. Qué bueno, me dije
yo en ese preciso instante, que
subsista todavía un lenguaje sexista, al eximirme y liberarme
como mujer de toda responsabilidad ética e histórica ante todo agravio… Pero no, en realidad es imposible escabullirse y
quedarse impasible.
No me topé con ellos, pero me
imagino perfectamente un flujo
interminable de grupos escolares visitando la exposición que

Copia del tocado
de plumas de
Moctezuma (el
original se
encuentra en el
Museo
Etnográfico de
Viena).
ÁLVARO MINGUITO

se prolongará hasta bien entrada la primavera; niños y niñas
en edad de aprendizaje, nacionales y migrantes residentes y
escolarizados en España, procedentes de las antiguas colonias europeas en África o
América, asomándose a esta
gran ventana de la historia y exclamando a cada paso admiraciones tales como “¡uau, qué
crack ese Cortés!”, sin saber
que hoy en día matan por la droga como antaño por el oro.
Y es que la construcción de
la narrativa histórica desde la
exaltación de personajes convertidos en excelsos, audaces,
extraordinarios, iluminados,
brillantes, inconmensurables
y adulados héroes tiene esa
gran ventaja para los formadores conductistas de las
grandes verdades y/o ese gran
riesgo para los que buscan
otras preguntas y otras respuestas: se adhiere fácilmente
en la corteza cerebral, tatuando la memoria, el conocimiento y, también, las ideologías
transmitidas, aprendidas, repetidas, reproducidas a lo largo de los siglos, sin interrogantes, sin arrepentimientos,
sin cuestionamientos, sin un
ápice de movimiento.
No en vano, como advierte el
historiador Matthew Restall, la
construcción del mito de Hernán Cortés (hombre que supo
transcender su orígenes de hidalgo rural, forjarse en sus andanzas un carácter resuelto, ganarse los favores de mercantes
y cortesanos, atravesar bravíos
mares y someter al más grande
imperio de aquellas nuevas tierras) está íntimamente vinculada con la del mito de la superioridad española/europea y, a su
vez, con las ideologías racistas
que sustentaron y legitimaron
la expansión colonial.
Que los españoles opten por
montar una exposición de este
calibre en su ciudad capital es
–aunque decepcionante– en
cierto sentido comprensible.
Lo que, sin embargo, sí causa
prurito, incomodidad, ruido,
inquietud, asombro es que las
instituciones mexicanas, tutelares de la cultura y la memoria histórica, se presten a ello.
¿Por qué? //
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FILMOTECA

INTERSTELLAR
O EL EMPLEO
DEL TIEMPO

EJECUTADA

FUI

Christopher Nolan apabulla sensorialmente con
un pastiche cuyo contenido no parece
corresponderse con su apariencia solemne.
IGNASI FRANCH
Comencemos por el final de
una crítica cinematográfica posible de Interstellar: el film ofrece una experiencia cinematográfica atractiva, extensa, pero
que difícilmente puede devenir
tediosa. Pero la peculiaridad de
esta comida rápida de tamaño
XXL, presentada de manera
presuntuosa (“blockbuster inteligente”, dicen), es que alardea
de su pesada digestión como un
elemento más del goce. Al abandonar la sala oscura, algunos espectadores luchan por dotar de
sentido a este pastiche de western, ciencia-ficción y culebrón
familiar que entrelaza lo monumental y lo sentimentaloide.
Lo que acabamos de ver no
puede ser kitsch, no puede tener un desenlace que remeda al
Kubrick de 2001 en clave ingenua y ‘new age’. El público se
pelea con el material que ha
contemplado y con sus propias
impresiones para encajar la experiencia vivida con la categorización consensuada: estamos
ante un espectáculo trascendente de Christopher Nolan, el

A través de ropajes
sci-fi, este
espiritualismo
parece aspirar a una
apariencia de sensatez

cineasta que consiguió que ver
películas de Batman no pareciese tan inmaduro.
Hay algo de Ed Wood, ese narrador especialmente torpe al
que se calificó como “el peor director de cine de la historia”, en
esta apropiación desacomplejada de elementos narrativos diversos. Pero, a diferencia del
irreflexivo y sinceramente personal autor de ¿Glen o Glenda?,
los hermanos Nolan trabajan en
un entorno hiperprofesional y
son conscientes de su método.
“Arrojamos un montón de cosas contra la pared para ver si
pegan”, declaró el realizador
tiempo atrás. Su anterior El caballero oscuro se resolvía con la
construcción de una mentira
socialmente salvadora que con-

notaba una visión muy paternalista de la comunidad, representada como incapaz de afrontar
según qué verdades. En su última obra, se incluye una situación parecida: un científico
alimenta las esperanzas de supervivencia trabajando en una
ecuación que sabe o considera
irresoluble. El Hollywood descreído de Lincoln y Los idus de
marzo vuelve a la carga.
De la misma manera que en
El caballero oscuro, el cinismo
también es extracinematográfico: los Nolan dan apariencia solemne a su juego, pintan puertas falsas. Su trampantojo finge abordar el lugar de la humanidad en el cosmos, pero se
desarrolla y resuelve con puerilidad. Se presenta un nuevo
apocalipsis medioambiental
quizá porque en el cine estadounidense se acepta un ecologismo vago. Con todo, la ficción
tiene ecos del negacionismo neoliberal que clama que, aunque
se produjese un calentamiento
global, éste se resolvería con
tecnología que aparecería cuando fuese necesario. Estos opinadores no suelen concretar si
serían sólo los adinerados, en
lugar de los creyentes y los inocentes, quienes podrían acceder a ese moderno Arca de Noé.
En Interstellar tampoco acaba

de quedar del todo claro.
El enfoque, en todo caso, es
pintorescamente irracionalista
para una narración aparentemente protecnológica. La fuerza motora del avance científico
que salva a la humanidad es el
amor. El amor, o una inconcreta caridad cósmica, nos salvará
de cualquier crisis económica o
ecológica, trascendiendo el espacio y el tiempo. A través de
ropajes sci-fi, este espiritualismo aparentemente antropocéntrico parece aspirar a una
apariencia de sensatez, como
el creacionismo que se rebautiza como diseño inteligente.
Los responsables añaden paradojas temporales, quizá para disfrazar la puerilidad con
laberintos. Como en tantas superproducciones recientes, se
opta por apabullar sensorialmente. Las sobrecargas lacrimógenas dificultan aún más
que la audiencia reflexione sobre lo que está viendo. Pero,
una vez acabada la experiencia cinematográfica, se transfiere al público la responsabilidad de rellenar espacios
vacíos, de generar ideas o discursos que integren materiales dispersos y diversos. A fin
y al cabo, no entender la inteligencia del blockbuster podría
resultar estigmatizador. //

Por lo comœn

IGNAZIO AIESTARAN
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El mundo está a mano. Una
mano puede sembrar una
esperanza en una maceta o
puede arrojarla, precipitarla
sobre algo o alguien.
Manos hay que se abren para
dar una bofetada, para romper
otras manos, para golpear,
lacerar cuerpos, manosear
sentencias, para señalar con su
dedo acusador a Rodrigo, Juan,
Álex, Alfredo, Patricia.
También hay manos que se
entrelazan en testimonios de la
injusticia, como las de Silvia,
Mariana, Diana, manos para
poner un micrófono, para grabar,
para filmarlo, como Xapo y
Xavier en Ciutat Morta, donde
Gregorio Morán nos dice que la
prueba de la verdad es la vida.
Las manos de una poeta
muerta como Patri siempre
tienen vida, sirven para liar un
cigarrillo, para acariciar a la
compañera, para follar, para
tomarse una caña con las
amigas, para acordarse de
Miguel Hernández en Wad-Ras o
leer allí el Decamerón, para abrir
una ventana frente a nuestro
silencio cobarde o para
escribirnos estos versos:
La tensión en las venas,
el pálpito grave,
el silencio devorando el
monólogo prudente que
protege la cordura.
Una rabia confusa, indignada,
cegada por cientos de te
quieros egoístas.
Una tristeza amarga, incrédula,
nutrida con el veneno del
silencio cobarde que alimenta
un dolor profundo y firme.
La esperanza deslumbrada ante
la incredulidad absoluta de
una
realidad falsa
tendía crédula una soga
asesina.
Ejecutada fui. //

