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Atado y bien atado

NEGOCIOS
BLINDADOS
ANTES DE LAS ELECCIONES
Redacción
MADRID / VALENCIA
A finales de 2014 y principios de
2015, las encuestas arrojaban los mejores resultados para Podemos y los
peores para el PP y el PSOE. Ciudadanos todavía no había hecho su aparición espectacular como árbitro de
cualquier gobierno y el “caso Monedero” aún no había puesto límites al
crecimiento de Podemos. El cambio
de ciclo político parecía más cercano
y generalizado que nunca.
En esos días los Presupuestos Generales del Estado para 2015 toma-

ban aire para insuflar la mitad de presupuesto del Ministerio de Fomento
a las obras del tren de alta velocidad
–un 48% más que el año anterior–,
precisamente cuando la paralización
de las obras del AVE entraba con
fuerza en la agenda política.
Al mismo tiempo, los planes urbanísticos más contestados por el movimiento vecinal, como las operaciones especulativas lanzadas a marchas forzadas por la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, o la modificación
del plan urbanístico en el barrio de
Gràcia, en Barcelona, saltaban obstáculos legales y materiales en una
carrera contrarreloj en un año mar-

cado por las elecciones municipales,
autonómicas y generales. Una entrega de patrimonio público “que hipoteca a los siguientes gobiernos”, afirma Vanesa Valiño, del Observatori
Desc. De la misma forma que hipoteca a las siguientes generaciones la
“venta a precio de saldo” de vivienda
pública a fondos buitre que han efectuado ayuntamientos con necesidad
de liquidez como los de Madrid y
Barcelona. Una política que esta investigadora define como “pan para
hoy y hambre para mañana”.
La privatización de la gestión del
agua o de la sanidad pública, en especial en Valencia y Madrid, con con-

Se aceleran las concesiones y operaciones
especulativas a medida que se acercan unas
elecciones cada vez más disputadas
Las privatizaciones de servicios públicos,
blindadas por decenios, condicionan las
futuras gestiones municipales
Las obras del AVE se aceleran al tiempo
que aumentan las críticas por despilfarro
tratos blindados por décadas, había
vivido un empujón con la excusa de
que la gestión privada ahorraría costes en tiempos de crisis. La gestión
pública para “favorecer intereses privados” es cualquier cosa menos nueva, pero, según afirma a Diagonal
Eduardo Mangada, exjefe de Urbanismo de Madrid con el PSOE, “este
proceso se ha acelerado en los últimos meses ante la inminencia de
unas elecciones que indican que va a
cambiar el signo político del Ayuntamiento”.
Una incertidumbre que también
viven los populares en la Comunidad
Valenciana. “El PP da por perdidas

las elecciones, pero quieren seguir
decidiendo aunque dejen el Gobierno”, dice a Diagonal Mónica Oltra,
portavoz adjunta de Compromís, en
referencia al intento de prorrogar antes de las municipales las concesiones a la sanidad privatizada en la comunidad. Joan Ribó, concejal de
Compromís en Valencia, confirmaba
los motivos detrás de tanta prisa por
licitar, inaugurar y prorrogar: “El PP
quiere asegurar los contratos a las
empresas del Ibex 35 con el próximo
cambio de gobierno”.
En la ciudad de Barcelona, donde
las encuestas sitúan el partido de Ada
Colau en un ajustado primer lugar,
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“El PP quiere asegurar los contratos
a las empresas del Ibex 35 con el
próximo cambio de gobierno”, dice
Joan Ribó, de Compromís, de Valencia

155
de los 368 millones que suman los
contratos adjudicados por la Comunidad de Madrid en 2015 fueron
para empresas relacionadas con la
financiación ilegal del PP.

25
millones es la partida prevista para
2015 para las obras de la presa de
Castrevido (Burgos), a cargo de FCC.
Las obras se pararon por tres años
tras la muerte de cuatro trabajadores.

PRIVATIZACIÓN DEL AGUA.
Protesta por la reciente
salida a bolsa del Canal de
Isabel II en Madrid.

El Caso Bárcenas
y la devolución
de favores
El juez de la Audiencia Nacional
Pablo Ruz daba por cerrada, a través de un auto hecho público en
marzo, la investigación sobre los
papeles de Bárcenas. Aunque el
juez exculpaba, provisionalmente, a
las decenas de empresarios implicados en la financiación ilegal del
partido, sí daba como “indiciariamente probado” que sus donaciones sirvieron para financiar de
forma irregular las campañas del PP
para las elecciones catalanas de
2003 y 2008, generales y andaluzas de 2004, y europeas de 2004.

los partidos que han gestionado hasta ahora la ciudad “están realmente
asustados”, dice Vanesa Valiño. Desde Barcelona en Comú, Eloi Badia,
número 12 de la lista, identifica que
hay un “gran interés en este 2015:
cuantos más contratos, mejor, de forma que se pase el poder de decisión
de la ciudadanía y la Administración
pública a los consejos de administración de las empresas”.

Un espacio de pugna
Pero no todos los intentos de dejar
todo “atado y bien atado” han dado
resultado, como demuestra la opera-

ción especulativa sobre la torre
Deustche Bank en el barrio de Gràcia, que ha quedado aplazada hasta
después de las elecciones ante la
oposición que despertaba entre las
asociaciones de vecinos, cuenta Valiño. “Están asumiendo parte de las
demandas para darse legitimidad”,
resume esta investigadora del Observatori Desc. Algo semejante –denuncia Antonio Gómez, de CAS Madrid–
ocurre con las críticas emitidas desde filas socialistas a políticas del PP
que los socialistas apoyaron o impulsaron como los desahucios exprés o
los hospitales público-privados a través de la aprobación de la Ley 15/97.

“Cuantos más contratos
firmen en 2015, mejor;
hay un gran interés por
traspasar el poder de
decisión a las empresas”
Tampoco resultan tan fácil de atar
las cosas en Navarra, donde el descalabro de Unión del Pueblo Navarro (UPN) ha situado a esta comunidad a las puertas de un cambio político. “Lo que pasa es que están tan débiles que no atinan, tienen mucho

miedo, se lo hemos metido también”,
dice Patxi Zamora, de Kontuz, una
asociación que ha contribuido de forma especial a este descalabro. A través de un grupo de investigación periodística y trabajo en los tribunales,
Kontuz ha conseguido sentar en el
banquillo a cinco de los seis presidentes forales que ha tenido Navarra. Y a través de grandes movilizaciones, como la de marzo de 2014 en
la que participaron 35.000 personas
y toda la oposición política, también
ha logrado que “nadie pueda decir
que no sabía qué estaba pasando” en
la Caja de Ahorro de Navarra y la trama de corrupción que afectaba a los

principales partidos de la comunidad, explica Zamora.
Por si quedaban dudas, “Navarra
no es Suiza”, dice Zamora. “Aquí,
UPN y el PSOE llevan gobernando
juntos decenios y han dejado la comunidad como un erial para generaciones, han intentado privatizar
todo, y eso será una de las cosas
que habrá que cambiar. El sistema
está totalmente blindado y es muy
difícil darle la vuelta. Si viene gente
que haga las cosas más o menos
bien tenemos claro que vamos a tener que ejercer algún tipo de desobediencia para que las cosas cambien”, defiende Zamora.
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Un modelo de
ciudad atado
de cara a las
municipales
Los Ayuntamientos aceleran
las operaciones especulativas
Ter García
REDACCIÓN
Rascacielos, centros comerciales y
megahoteles de lujo en edificios históricos... Más de dos docenas de proyectos urbanísticos se han impulsado
o se han reactivado desde el Ayuntamiento de Madrid a pocos meses de
las elecciones municipales. Unas
elecciones que pueden terminar con
24 años de gobiernos del Partido Popular o, por lo menos, obligar a complejos pactos postelectorales.
Muchas de estas operaciones se incluían ya en el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM),
pero viendo las dificultades para
aprobar el plan antes de las elecciones, el Ayuntamiento ha decidido asegurarlas de forma individualizada de
cara a los próximos comicios. Con
ellas se da un paso más hacia un modelo de ciudad “al servicio de los intereses privados”, según denuncian
desde la plataforma No a Este Plan
Urbanístico, que ha expuesto en su
Mapa de los Horrores buena parte de
las operaciones que cambiarán Madrid a gusto del PP.
“El Ayuntamiento de Madrid ha
abandonado la revisión del plan general de 1997, pero sigue actuando al
margen del planeamiento a través de
modificaciones puntuales o interpretaciones torticeras para hacer intervenciones en Madrid dirigidas a favorecer a intereses inmobiliarios”, explica Eduardo Mangada, responsable
del área de Urbanismo durante el gobierno del PSOE en la comunidad.
La Operación Canalejas fue uno de
los primeros grandes proyectos de la
legislatura impulsados con la ambición de dar un vuelco a edificios singulares de la zona centro de Madrid.
La empresa de Juan Miguel Villar Mir
–OHL– es la beneficiaria de un proyecto con el que se convertirían seis
edificios de esta plaza en un centro
comercial y un hotel. Para ello se cambiaron hasta ocho artículos de la Ley
de Patrimonio de la Comunidad de
Madrid. Aún así, las obras han ido
más allá de lo permitido por el Ayuntamiento, que, tras años de denuncias por expolio y destrucción del patrimonio, a finales de marzo decidió
paralizar parcialmente las obras y poner en marcha un expediente disciplinario contra la empresa por hacer
cambios no autorizados en estos edificios. Ana Botella también está apro-

vechando estos últimos meses de gobierno municipal para reactivar otra
de las grandes operaciones urbanísticas, la Operación Calderón, que después de diez años de trámites sigue
enfrentándose a la oposición de los
vecinos de la zona, que no quieren
ver cómo el espacio donde se encuentra la antigua fábrica de cerveza y el
estadio rojiblanco se convierte en otra
zona más de rascacielos. El plan parcial del proyecto, liderado por FCC,
se aprobó en noviembre pasado con
los únicos votos del PP y el rechazo
del resto de grupos del Consistorio.
En marzo se publicó en el boletín oficial. “Seguramente se recurra por los
vecinos y por Ecologistas en Acción”,
señala a Diagonal Nines Nieto, integrante de esta organización. “Al
Ayuntamiento le da todo igual, su objetivo es dejar cerrados determinados
proyectos, los más importantes y de
más peso económico, y le da igual si
lo hace de forma legal o ilegal, pasando por encima de lo que opinen los
vecinos”, se lamenta.
La remodelación de la Plaza de España dejará sólo tres de los 500 árboles actuales para dar espacio a otro
centro comercial más y un aparcamiento que dé servicio al megacomplejo de ocio que Wanda Group quiere establecer en el emblemático edificio España. La operación Chamartín,
impulsada por BBVA y el Grupo San
José, ampliará en 3,7 kilómetros esta
calle con más viviendas de lujo y centros comerciales. El Ayuntamiento se
ha comprometido a aprobar su planeamiento urbanístico antes de las
elecciones de mayo. La lista sigue con
la remodelación del Paseo de la Dirección, en manos de Dragados
–ACS–, con otro nuevo centro comercial en Madrid Río y otros tantos proyectos más que se han impulsado o
reactivado en los últimos meses. Ahora Madrid, en segundo lugar en las
encuestas, ha anunciado que si gana
el Ayuntamiento pondrán en cuarentena estos proyectos.

Más ‘ciudad marca’
Mientras, en Barcelona, el Ayuntamiento de CiU apostó en 2014 por impulsar –más si cabe– el turismo con la
redacción de un nuevo Plan de Usos
que daba vía libre a la apertura de más
negocios hoteleros en el barrio de
Gràcia. Vista la reacción vecinal, el alcalde ha reculado, suspendiendo temporalmente las licencias hoteleras en

OPERACIÓN CHAMARTÍN. El
Ayuntamiento de Madrid apura
los plazos para dejar blindada la
operación antes de las elecciones.

el casco antiguo de este barrio. Eso sí,
las ya otorgadas siguen adelante, entre ellas el hotel de la Torre Deutsche
Bank, un proyecto con el que la promotora –el grupo de inversión KKH
Property Investors– se embolsará 27
millones de euros en plusvalías, que
es la diferencia entre lo pagado por
los terrenos y el valor que alcanzarán
si se aprueba la modificación del plan
urbanístico que permitirá el derribo y
construcción de un hotel de lujo. Ada
Colau, candidata de Barcelona en Comú, ya ha anunciado que paralizará

el desarrollo del proyecto si gana las
elecciones. La presión ciudadana ha
conseguido que la decisión fuera aplazada hasta después de las elecciones.
El Ayuntamiento de Valencia, otro
de los bastiones del PP que podría
cambiar de color, también se ha lanzado a planear grandes cambios a futuro en la ciudad con su nuevo plan
urbanístico, aprobado con el rechazo
de toda la oposición y con el que se
urbanizarán 415 hectáreas de huerta
valenciana. La remodelación del barrio del Cabanyal, uno de sus princi-

pales objetivos urbanísticos, podría
quedar definitivamente en el cajón
como moneda de cambio para conseguir el apoyo de Ciudadanos o UPyD.
El impulso acelerado de grandes
proyectos “está unido a otro proceso
muy grave: la venta a bajo precio del
patrimonio público”, señala Mangada. Desde que en julio de 2013, el Ejecutivo español decidió poner en venta
15.000 inmuebles del patrimonio público, Madrid no se ha quedado a la
zaga. En noviembre, el Consistorio
vendió a la inmobiliaria Ibosa las his-
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MADRID: INTERESES Y
MODELO DE CIUDAD
Operación Calderón
El Tribunal Supremo anuló la sentencia que paralizaba el proyecto que
convertirá la antigua fábrica de cervezas y la zona del Atlético de Madrid
en una gran urbanización con rascacielos. Los vecinos se oponen al proyecto recordando que el barrio ya sufre escasez de dotaciones como
escuelas o centros de salud para dar servicio a tanta población.

Mercado de Legazpi
El Ayuntamiento ha decidido ceder, por 40 años, el recinto del antiguo mercado de Legazpi a una empresa privada para abrir una nueva zona comercial. Los vecinos pedían la cesión del espacio a las organizaciones del
barrio, para hacer allí actividades sociales.

Remodelación de Plaza España
Wanda Group, empresa del magnate chino Wang Jianlin, adquirió el edificio de Plaza España para abrir allí un megacentro de ocio. El Ayuntamiento ha aprobado también la remodelación de la plaza, sustituyendo los
árboles por un centro comercial más y un aparcamiento que dé servicio a
los usuarios del centro de ocio de Wanda Group.

Operación Chamartín
Ahora llamada Distrito Norte Castellana, supondrá el alargamiento de esta
vía en 3,7 kilómetros, alojando rascacielos, edificios de oficinas, viviendas
de lujo y centros comerciales. El proyecto, impulsado por BBVA y Grupo
San José, ha vuelto a activarse tras estar paralizado durante años.

Paseo de la Dirección
Cerca de Plaza de Castilla, es un pequeño barrio de casas bajas que se pretende transformar en zona residencial con bloques de vivienda. El proyecto se inició parcialmente hace unos años, a cargo de Dragados (ACS), pero se paró
por falta de dinero. El Ayuntamiento ha anunciado que se retomarán las obras.

Operación Bernabéu
La operación, que supone la venta de terrenos del Real Madrid al Ayuntamiento y la ampliación del estadio y construcción de un centro comercial y
espacio hotelero, fue paralizada en agosto por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a raíz de una denuncia de Ecologistas en Acción.

muchas operaciones de este tipo
que no conocemos. “Nos vamos a
sorprender de las miles y miles de
viviendas que se han vendido. Recientemente nos enteramos de que
Catalunya Caixa estaba malvendiendo todo el stock inmobiliario en
beneficio de Blackstone, un fondo
especulativo estadounidense”.
Sin embargo, Valiño también destaca que, con la emergencia de otras
fuerzas políticas con raíces en movimientos sociales, como la Plataforma
de Afectados por la Hipoteca, o asociaciones de vecinos, “están, al menos aparentemente, reaccionando”.
Valiño pone como ejemplo el decreto
ley de medidas urgentes en materia
de vivienda que la Generalitat aprobó
en marzo, aunque su alcance sea “limitado” y muchas de sus medidas ya
estaban recogidas en normas anteriores, como la prioridad de la Generalitat y las administraciones locales en
la compra de pisos vacíos.
“Lo que está haciendo la Generalitat es reconocer un problema y es que
los fondos inmobiliarios están arrasando con el parque de viviendas, y
ha sido producto de la lucha que venía haciendo la PAH, el Observatori
Desc y las organizaciones sociales.
Existe un temor a que pueda haber
un cambio de gobierno, pero se están
dando cuenta de que tienen, al menos
aparentemente, que cambiar el discurso y empezar a impulsar otro tipo
de políticas”, dice.

Entramado legal
Barcelona también ha puesto en venta algunas de sus joyas arquitectónicas a precios de ganga. Valiño señala
el caso de la Casa Bures, un edificio
modernista que ha pasado a un fondo
buitre por 18 millones de euros. El
edificio se convertirá ahora en viviendas de lujo, destino parecido al Centro de Excursionistas de Catalunya,
que un fondo inglés convertirá en
apartamentos turísticos.
“Se ha montado todo un entramado legal para que estos fondos de in-

Centro comercial en Madrid Río
El proyecto, presentado por la Sociedad General Inmobiliaria, está ahora
en periodo de alegaciones. Contempla otro centro comercial de “estilo
neoclásico” con 180 tiendas frente al Matadero Madrid.

La venta de vivienda y
patrimonio a fondos buitre es
otra forma de “hipotecar el
futuro” de las ciudades
tóricas cocheras que Metro Madrid
tenía en Cuatro Caminos por 88 millones de euros. Su futuro será dar espacio a un rascacielos con 443 viviendas y edificios de oficinas. El mismo
día, el Ayuntamiento hacía otra gran
venta de patrimonio de Metro Madrid,
el recinto Granada-Cavanilles por
otros 28 millones a Domo Gestora, y
los terrenos de la antigua estación de
Puerta Bonita por 1,4 millones más.
“A dos meses de las elecciones, el
PP está haciendo unas concesiones a
muy largo plazo que van a dejar a los

nuevos gobiernos con las manos atadas, con compromisos y concesiones
que serán difíciles de derogar o cambiar”, señala Alberto Pellería, de Madrid, Ciudad y Patrimonio.
La privatización del Mercado de Legazpi, con una concesión a 40 años,
es una de ellas. Frente a la reclamación de los vecinos del barrio de que
se les cediera el espacio para que “organizaciones sociales y entidades ciudadanas del distrito lo autogestionaran”, los planes del Ayuntamiento para el recinto pasan por convertirlo,

también, en un centro comercial. Botella también ha autorizado ya la concesión por 40 años de la Casa de la
Panadería, en la Plaza Mayor, para
que se abra allí un nuevo hotel.

Pisos públicos a fondos buitres
Como uno de los casos más sangrantes en Madrid, Mangada subraya la venta de vivienda pública de la
EMVS e IVIMA a fondos buitres, un
asunto que actualmente está bajo
investigación en los juzgados. En

Barcelona, en 2010 hubo una primera operación de privatización de
la gestión de más de 300 viviendas
públicas, que cayeron en manos del
fondo de inversión Azora, pero, a
diferencia de Madrid, el Ayuntamiento no ha perdido su titularidad.
A principios de 2014 repitieron la
jugada con 400 viviendas más, también con Azora. Vanesa Valiño, del
Observatori Desc, explica que en
Barcelona se había acelerado el proceso de privatización en los últimos
años y advierte de que aún hoy hay

“Al Ayuntamiento le da
todo igual, su objetivo
es cerrar determinados
proyectos, y le da igual
si es legal o no”
“Se ha montado todo
un entramado legal
para que estos fondos
de inversión tengan
facilidad para operar”
versión especulativos tengan facilidad para operar y eso no viene con
el Partido Popular, el grifo lo abre
Zapatero cuando crea la ley para que
puedan invertir a través de las Socimi [la sicav de la vivienda], sociedades de inversión liberadas del pago
de impuestos”, explica Valiño. “No
es una cuestión solamente de libre
mercado, sino que se ha creado un
entramado legal que está posibilitando que sea un negocio”, concluye. Es
la herencia con la que tendrán que
lidiar los siguientes gobiernos.
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NOS VEMOS
EN EL FUTURO
Privatizaciones de servicios públicos blindadas por décadas
Martín Cúneo, Rafa Granell, Ter García
REDACCIÓN
“No tengo una bola de cristal”, fue la
respuesta de la portavoz del Gobierno valenciano, María José Català, ante la pregunta de si su partido tenía
previsto prorrogar antes de las elecciones la concesión de los hospitales
privatizados de la comunidad. No era
una pregunta gratuita, sobre todo
después de que el PP valenciano ampliara a finales de enero de cuatro a
seis años la duración de los conciertos educativos, blindando las concesiones hasta 2019. El PP se escudó
para hacerlo en la nueva ley de educación, según comenta a Diagonal
Mónica Oltra, de Compromís, pero
“lo cierto es que no hay ninguna obligación legal en este momento”. La
Confederación de Padres y Madres
de Alumnos Gonzalo Anaya pidió entonces la dimisión de Alberto Fabra
“por querer dejar la herencia de las
políticas de la privatización educativa
a los futuros gobiernos progresistas”.
Para Mónica Oltra, el Partido Popular “quiere seguir decidiendo sin
tener el gobierno, porque en este momento las encuestas le dan alrededor de un 30% de apoyo electoral”.
Según fuentes de la oposición parlamentaria, la decisión de prorrogar antes de las elecciones los contratos de
los hospitales depende también de
las empresas, en el caso del Hospital
Alzira, de Ribera Salud. Si el PP perdiera las elecciones, comentan, y se
obligara a las empresas a cumplir el
pliego de condiciones se produciría
tal pérdida de beneficios que las compañías podrían incluso perder el interés en gestionar los hospitales. “Ya
sabemos cómo se devuelven los favores y por qué el Partido Popular tiene
tantos problemas en los tribunales”,
denuncia Oltra.
El secretario de Comunicación de
la Comisión Ejecutiva de EUPV, Ignacio Blanco, comparte la visión de
Oltra sobre el estado de ánimo en las
filas populares: “El PP se ha instalado
en la sensación de fin de ciclo y en
que abandonarán el Gobierno. Se
percibe en los pasillos de las cortes, y
han tomado decisiones que lo ratifican”. Este diputado de las cortes valencianas pone como ejemplo las adjudicaciones del Oceanográfico y
Ágora de la Ciudad de las Artes y las
Ciencias, “una licitación que se planteó en verano apurando los plazos para que se resolviera en abril, un mes

antes de las elecciones autonómicas”.
Aguas de Valencia –propiedad del
empresario Eugenio Calabuig– parte
como favorita para gestionar este
monumento al despilfarro de tiempos
de la burbuja, que costó a las arcas
municipales 1.282 millones de euros,
con 625 millones de sobrecoste.

Modelo de sanidad blindado
El País Valencià fue el laboratorio de
experimentación del llamado “modelo Alzira” o, lo que es lo mismo, hospitales públicos gestionados enteramente por empresas privadas. La Comunidad de Madrid ha sido otro de
los paraísos de la privatización de la
sanidad después de que el PP creara
cuatro hospitales públicos con todos
los servicios privatizados, y otros seis
centros públicos con todos los servicios privatizados salvo el personal
médico y de enfermería.
La movilización de la Marea Blanca impidió en 2014 que estos últimos
seis hospitales, privatizados parcialmente, se convirtieran al ‘modelo Alzira’. La marcha atrás en el proceso
de privatización es aún más complicada que en el caso valenciano. Si las
concesiones en la Comunidad Valenciana fueron a diez años y comenzarán a vencer en 2018, en Madrid las
adjudicaciones son a 30 años, precisa
Antonio Gómez, de CAS Madrid.
2037, 2040 y 2042 es cuando los futuros gobernantes podrán decidir si
prorrogar o rescindir el contrato de
gestión de estos hospitales.
A menos que antes haya un rescate, dice Gómez. Una medida que tiene precedentes. Uno de ellos en París
en abril de 2014, cuando el Gobierno
francés rescató un hospital semiprivado, o en Reino Unido, la cuna de
este modelo, donde en junio de ese
año se rescataba por primera vez en
el país un hospital de este tipo. Una
operación que supondrá un ahorro
para la sanidad de Northumbria de
92 millones de euros en 19 años. En
ambos sitios, la conclusión de las
autoridades fue la misma, comenta
Gómez: pagar una indemnización
por romper el contrato resultaba
más económico que mantener la
concesión hasta que finalice.
La concesión a 30 años de los hospitales privatizados no son la única
hipoteca que dejan los gobiernos del
PP. La extracción de sangre fue entregada a Cruz Roja en abril de 2014
hasta 2020: por cada bolsa recolecta-

1,6

millones de euros es el importe del
contrato para la conservación de
las fuentes ornamentales en Valencia firmado el 31 de marzo. El
adjudicatario, ACS, llevaba desde
2005 realizando el servicio con la
concesión ya caducada.

30

millones para poda y mantenimiento de jardines de Valencia. El
contrato, adjudicado también en
marzo, se lo llevó FCC, que comparte la tarea con la Sociedad de
Agricultores de la Vega, que se
lleva otros 24 millones.

Electricidad,
zonas verdes
y basuras
La oposición de este municipio
madrileño denunciaba el 27 de
marzo que el Gobierno municipal del
PP pretende “limitar la capacidad de
acción del gobierno que salga de
las urnas” con tres adjudicaciones
de servicios públicos –limpieza viaria y recogida de basuras, conservación de zonas verdes y suministro y
mantenimiento eléctrico– por valor
de 90 millones de euros.

da, la Comunidad pagará 67 euros,
más de nueve millones de euros al
año. Hasta 2018 está concesionado el
laboratorio central de referencia, en
San Sebastián de los Reyes, unas instalaciones para un millón de pacientes entregadas a Ribera Salud a costa
de cerrar cuatro laboratorios públicos, denuncia Gómez. Hasta 2016, las

mamografías fueron entregadas a
una ONG, que las derivó hacia el Grupo Capio. Y en abril de 2014, sin licitación, se prorrogaba por 13,6 millones de euros, hasta 2016, el contrato
de la central de llamadas de la sanidad pública, donde “los casos más
rentable, se derivan a los hospitales
en manos privadas y los menos rentables a los públicos”.

El agua, “una inversión segura”
En Madrid, el Gobierno regional se
ha apresurado también a avanzar en
el cambio de modelo del Canal de Isabel II. Después de convertir la empresa pública en sociedad anónima, en
2012, el pasado 3 de diciembre tuvo
lugar la entrada definitiva de capital
privado en la entidad, a través de la
venta de bonos por 500 millones de
euros. Los bonos, con vencimiento a
diez años, se vendieron en sólo una
hora. Como dijo la expresidenta de la
comunidad, Esperanza Aguirre –empeñada en privatizar el 49% de la empresa pública–, “el agua es un buen
negocio y una inversión segura”. Desde la entrada de capital privado no
ha cambiado mucho el modo de funcionamiento de la empresa, ya bastante opaca, según señala Raquel
García, de la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II, pero
sí se ha adjudicado el nuevo contrato
de gestión de la atención al cliente,
que supondrá que los 250 puestos de
trabajo relacionados con esta área se
vayan a Perú con GSS Venture –empresa controlada en un 25% por el
propio Canal de Isabel II y la única
que ofrecía que el servicio se operara
desde fuera de España–. En los últimos meses también se ha disparado
el número de adjudicaciones a empresas de servicios y obras del Canal.
En lo que va de año, la empresa ha
firmado contratos por más de 200 millones de euros, que han tenido como
principales beneficiarias –más de 100
millones de euros– a las grandes firmas constructoras y de servicios, presentes en la contabilidad en ‘b’ del
Partido Popular o protagonistas de
otras tramas de corrupción.

Asturias, atada por años
Ya en Asturias, otra de las regiones
donde Podemos ha entrado con
fuerza y donde más se percibe un
cambio político, el Ayuntamiento
de Oviedo adjudicó en los últimos

meses el mantenimiento informático del municipio a cuatro años vista
por 24 millones de euros –el doble
que la anterior contrata– a Asac Comunicaciones, empresa implicada
en el Caso Marea por presentar
facturas sobre trabajos no realizados. El contrato ha sido impugnado judicialmente. La gran mayoría de los contratos de servicios ya
estaban, según explican desde Somos Oviedo, “atados y bien atados
por plazos larguísimos”.
El Partido Popular lleva 25 años
gobernando el Ayuntamiento ovetense. En este tiempo, desde la candidatura ciudadana afirman que
“han creado un sistema clientelar
muy desarrollado y muy maduro”
que se ha traducido en que prácticamente todos los servicios estén privatizados. “Hay 26 servicios municipales ya privatizados, y diez de ellos
por más de 50 años. No han tenido
que correr para formar contratos a
última hora”, señalan desde Somos
Oviedo. Mientras Aqualia (FCC) lleva la gestión del agua y saneamiento por 50 años hasta 2045, Alsa se
quedó con la gestión de la estación
de autobuses desde su inauguración en 2003, también por 50 años,
y con el transporte urbano de la ciudad hasta 2030. La recaudación de
los impuestos en todos los ayuntamientos de la región la realiza una
empresa de Barcelona, Auxiliar de
Recaudación SL, que cobra ocho
millones de euros por recaudar entre 80 y 100 millones en tasas, casi
tres millones más que el importe
ofertado por la empresa pública del
Principado. De los 209 millones del
presupuesto municipal para 2015,

En Oviedo, las empresas
privadas gestionan la
mitad de los 209
millones de euros de
presupuesto municipal
casi la mitad es gestionado por empresas privadas. FCC acapara el
10%. El millonario Carlos Slim, ahora primer accionista del grupo, es
también, desde hace un par de años,
accionista mayoritario del Real Oviedo. “Ahora no puedes criticar a FCC
porque es como si criticaras al club”,
señalan desde la candidatura.
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ALCÁZAR DE SAN JUAN. En 2014, la Justicia paralizó la privatización de la gestión del agua, de la que iba a resultar beneficiada Aquagest, del grupo FCC.
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Atado y bien atado

ELOI BADIA DE BARCELONA EN COMÚ

“Recuperaremos
el control
ciudadano de la
gestión del agua”
La privatización del agua en
Barcelona, una pesada herencia
Martín Cúneo
Redacción

Durante 140 años, la empresa privada Aguas de Barcelona (Agbar) realizó el suministro a la Ciudad Condal sin que mediase ningún tipo de
contrato, comenta Eloi Badia, experto en agua y número 12 de la lista
Barcelona en Comú. En 2010, una
sentencia judicial y una serie de investigaciones periodísticas lo confirmaron. Dos años después, se cerró
sin licitación pública una “adjudicación exprés” que convirtió a Agbar
en socia mayoritaria de una empresa público-privada. Una corporación, añade Badia, fundamentada en
condiciones “que sólo favorecen a la
empresa”, producto de una concesión plagada de irregularidades, en
las que “no se ha tenido en cuenta
los intereses generales”, según constató la Oficina Antifraude. Una concesión, además, blindada hasta 2037.
La revisión del contrato con Agbar y
la remunicipalización del agua es
una de las propuesta estrella del partido que lidera Ada Colau, favorito
para las elecciones de mayo.
DIAGONAL: ¿Qué consecuencias tiene una gestión del agua privatizada?
ELOI BADIA: El proceso de creación
de la empresa mixta llevó a un aumento en el recibo de 63 euros al año
por familia. Aparecen cánones concesionales del área metropolitana
que paga la ciudadanía por valor de
20 millones de euros de los que no se
sabe el destino. Uno muy curioso es
el “canon de conocimiento”: para ac-

“

Si el contrato no
tiene base jurídica se
puede impugnar. No
puede ser que una
irregularidad te
hipoteque 35 años

”

inevitablemente dificulta el
acceso. Si, además, el
Ayuntamiento no tiene
potestad para decir si se
corta o no el servicio,
tu capacidad de incidencia va a ser menor. En 2012 se pasó
de unas 30.000 cartas
de aviso a más de
70.000, con unos
30.000 cortes de agua
anuales en la zona metropolitana. Desde ese
día, la información está
completamente oculta. Sin
embargo, cuando analizas en el
informe de tarifas los ingresos por
gente que no puede pagar, hay un
recargo de 10 euros por cada impago. Hablamos del orden de cinco millones de euros, por lo que ha habido
100.000 cartas enviadas por impago,
aunque no sabemos cuántos terminan en corte.
D.: ¿Qué irregularidades se cometieron en la creación de la empresa
mixta?
E.B.: Hay una cosa que llama mucho la atención: se valora la aportación de las empresas públicas de
saneamiento en 50 millones de euros. Cuando se pregunta cuál ha sido la inversión en saneamiento en
los últimos años en el área metropolitana, resulta que es del orden
de casi 1.000 millones de euros. Tú
has hecho una inversión de 1.000
millones de euros y ¡luego valorizas esa inversión en 50 millones! Y
ello redunda en la estructura de la
empresa mixta, que será de 85%
para Agbar y el 15% para el Área
Metropolitana de Barcelona.

D.: ¿Se producen más cortes del
suministro por impago?
E.B.: El recibo en Barcelona es casi
el doble que en el Prat de Llobregat,
que tiene una gestión pública, eso

AVE
ENTRA EN

CAMPAÑA
El Gobierno espolea
el gasto en alta
velocidad mientras
se multiplican las
críticas es este
modelo

D.: ¿Cómo se plantea Barcelona en
Comú la remunicipalización?
E.B.: El primer paso va a ser una profunda investigación de cuál es la situación del servicio, cómo ha sido
esta privatización reciente. Y si se
constatan irregularidades y el perjuicio a la ciudadanía, se revertirá el
proceso en la medida de lo posible y
recuperaremos el control ciudadano
de la gestión. La voluntad es inequívoca y sigue formando parte del programa electoral y de la agenda.
D.: ¿Este contrato dificulta la remunicipalización?
E.B.: Ahora hay sobre la mesa cuatro
contenciosos-administrativos. Está
claro que si se trata de un contrato
que no tiene base jurídica se puede
impugnar. No puede ser que una
irregularidad te hipoteque la legalidad 35 años. No se puede adjudicar
el agua de forma irregular y luego
decir que, como ya se ha hecho, aunque sea irregular, eso prevalece. Lo
que prevalece es la legalidad.

ceder al conocimiento de una empresa que venía gestionando el agua
desde el siglo XIX tenemos que pagar cinco millones de euros.

EL

D.: ¿No se descarta romper el contrato?
E.B.: No, claro. Cuando Berlín remunicipalizó el agua, la ciudadanía decidió en una consulta que quería gestionarla por sí misma, que no quería
externalizarla a una empresa privada. Resulta claro que todas estas irregularidades pueden ser atenuantes
para una menor indemnización.

Martín Cúneo
REDACCIÓN
“La alta velocidad en España no
es ni financiera ni socialmente
rentable”. Esta frase podría pasar
desapercibida entre cientos de
afirmaciones rotundas de tertuliano. Pero no es el caso. Entre otras
cosas, porque es una de las conclusiones del estudio presentado el 26
de marzo por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), en cuyo patronato participan
el Banco de España y las principales empresas del Ibex35.
“Una demanda muy baja para
unos costes muy altos” o el hecho
de no resolver “ningún problema
de movilidad importante” son algunos de los motivos para criticar la
inversión estatal de 40.000 millones de euros en unas líneas que
han resultado ser –todas ellas, se-

gún el informe– deficitarias. Y más
deficitarios aún serán los tramos
más recientes, donde “los ingresos
no permiten la cobertura de los costes variables”. Es decir, una ruina.
Entre las razones para que España tenga la segunda red de alta
velocidad del mundo, sólo por detrás de China, Fedea identifica “el
supuesto rédito político”. No por
nada 2015 debía convertirse en el
año en el que el AVE llegara a más
capitales de provincia, ocho en
concreto, con un presupuesto de
3.561 millones de euros.
“El AVE es una de las grandes
apuestas estratégicas del Gobierno”, decía el 18 de marzo la ministra de Fomento, Ana Pastor. Una
apuesta que incluye la licitación de
obras por valor de mil millones de
euros para este año, casi la mitad
del presupuesto del ministerio,
convertido, según sus propias palabras, una vez más en “impulsor” de
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obras haría falta, al menos, otro tanto, cuenta a Diagonal Mikel Álvarez,
de la plataforma AHT Gelditu!
Las obras en Navarra, cuyo corredor de alta velocidad debería conectarse en algún momento con la
‘Y’ vasca, discurren por las mismas
vías. “Aquí el PNV, el PSOE, el PP,
y en Navarra también UPN, están
totalmente empeñados en continuar
para adelante con las obras tanto de
la ‘Y’ vasca como del corredor navarro, que sigue en obras a pesar de
haberse quedado en un tramo aislado de 75 kilómetros entre Castejón y
Pamplona, sin continuidad hacia
ningún lado, ni al sur ni al norte”, dice este activista. El 11 de abril, 500
personas se daban cita en Pamplona
para mostrar su rechazo a un proyecto que “dilapida millones, obliga
a recortar partidas destinadas a la
necesidades sociales básicas y está
originando importantes daños a nivel social, económico y ambiental”.

20 minutos por 3.500 millones

la economía española. Los principales beneficiados de la licitaciones serán las grandes empresas constructoras españolas, la mayoría de ellas
presentes como donantes en los papeles de Bárcenas: OHL, FCC, ACS
y Ferrovial entre otras.
Turnos de fin de semana, aumento de efectivos y máquinas trabajando por la noche en el tapón de Estepar, relataba el Diario de Burgos.
“Parece como un zafarrancho de
combate”, decía para el Diario de
Cádiz un experto del sector en referencia al ritmo impuesto en el soterramiento de Puerto Real en la línea
Sevilla-Cádiz. En todos los tramos,
los periódicos locales hablan de la
aceleración de las obras en los meses previos a las elecciones.
Luis Oviedo, abogado y miembro de Ecologistas en Acción de
Castilla y León, ha notado el cambio a las afueras de Burgos, donde
vive. En los últimos meses, “las má-

quinas trabajan de forma permanente, a marchas forzadas”, en el
tramo entre Valladolid y Burgos.
A las prisas por cortar la cinta de
una nueva estación del AVE antes
de las elecciones, se suma un cam-

El gasto en AVE en este
año electoral crece un
48% con trabajos a
“marchas forzadas”
en todas las líneas
bio en la opinión pública reflejado
en una propuesta electoral que
comparten Podemos y Ciudadanos, partidos convertidos según las
encuestas en llave de cualquier negociación en las próximos comicios. ¿Adivinan? La paralización de
las obras del tren de velocidad.

“El Gobierno se da cuenta de que
está en mala situación y quiere presentar resultados. Al mismo tiempo, si hay un cambio de gobierno lo
que está hecho hay que pagarlo y
las obras que están muy avanzadas
no hay quién le dé vuelta atrás”, dice Oviedo. Este activista se ríe
cuando se menciona el último informe de Fedea: “Estos economistas dicen lo mismo que los ecologistas llevamos 25 años diciendo:
que el AVE es una ruina”.

“Una isla de alta velocidad”
No es el anuncio de un parque temático, sino lo que puede ocurrir con el
proyecto de alta velocidad vasco
(TAV), también conocido como la
‘Y’ vasca, según los temores expresados por el propio Gobierno de esta
comunidad autónoma. No existe conexión entre Burgos y Vitoria, ni se
la espera. Y la conexión de alta velo-

cidad con Europa –la otra gran razón para la construcción de esta red
de 174 km con un presupuesto equivalente a 24 años del Departamento
de Vivienda vasco– también ha quedado en entredicho: la llegada del
tren de alta velocidad del otro lado
de la frontera, prevista para 2032,
puede retrasarse aún más después
de que el proyecto francés fuera rechazado por la comisión oficial.
El 24 de febrero también quedaba
en entredicho que esa “isla de alta
velocidad” sea realmente de alta velocidad, cuando el secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Manuel Niño, reveló el tiempo que tardaría el TAV entre Bilbao y San Sebastián: unos 55
minutos, un cuarto de hora de ahorro frente a un autobús estándar.
Aun así, el enviado del Ministerio de
Fomento hizo gala de los 2.300 millones de euros gastados en la ‘Y’
vasca hasta ahora. Para terminar las

Patxi Zamora, integrante de la asociación Kontuz, habla de un empeño
por expropiar terrenos y la obsesión
del Gobierno navarro por avanzar
con el corredor vasco, pese a la evidencia que “nunca se va a terminar
por la falta de dinero”, dice. “Quienes se han opuesto siempre al tren
de alta velocidad eran los ‘malos’, no
se les podía dar la razon, y por narices iban a intentar hacerlo, pero hay
que retomar este tema y que impere
el sentido común, porque los 3.500
millones de euros que se van a gastar en Navarra sólo servirían para
que se ahorren 20 minutos con respecto al actual tren”.
Unas inversiones que también
atan a los siguientes gobiernos y generaciones: Adif se convertía a finales de 2014 en la entidad o empresa
pública española más endeudada,
con un saldo negativo de 18.673 millones de euros. Según la Plataforma de Auditoría Ciudadana de la
Deuda, el tren de alta velocidad es
uno de los ejemplos más claros de
generación de “deuda ilegítima”. Al
respecto, el informe de Fedea lamenta que el Gobierno no haya pu-

Ciudadanos y Podemos
amenazan con parar las
obras, mientras crecen
las críticas por la falta
de rentabilidad del AVE
blicado los análisis en los que se basó para decidir la construcción de
cada línea, a la vez que destaca “el
alto coste de oportunidad que habrá
asumido la sociedad española como
consecuencia de tales decisiones de
inversión y la persistencia de sus
consecuencias para el futuro”.
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MOVILIZACIONES. Las protestas se
han sostenido gracias a la puesta en
marcha de una caja de resistencia.

EMPRESAS HUELGA INDEFINIDA EN EL SECTOR

La rebelión de
los esclavos
de Telefónica
Movistar
Los trabajadores de contratas, subcontratas y autónomos
de la compañía, en huelga desde el 28 de marzo.
Gladys Martínez López
Redacción
Iñaki Urdangarin, consejero internacional de Telefónica entre 2006 y
2009 y consejero para Latinoamerica
y Estados Unidos entre 2009 y 2012:
1,5 millones de euros anuales más
1,2 de retribución en especie hasta

su excedencia un año después de ser
imputado por diversos cargos de corrupción. Rodrigo Rato, fichado
como consejero por Telefónica en
enero de 2013, después de su imputación por la desastrosa gestión que
llevó al hundimiento de Bankia,
200.000 euros anuales. Sigue en su
puesto. Su hija Gela Rato fue contratada tres meses después por la plata-

forma Open Future de la compañía.
Eduardo Zaplana, exministro de
Trabajo del PP y delegado de
Telefónica para Europa desde 2008,
600.000 euros anuales. Javier de Paz
(exsecretario general de las Juventudes Socialistas), Paloma Villa (esposa del socialista Eduardo Madina), Iván Rosa Vallejo (esposo de la
popular Soraya Sáenz de Santamaría), Gonzalo Martín Villa (hijo
del exministro de UCD Rodolfo
Martín Villa, imputado por crímenes
de lesa humanidad cometidos durante la Transición), Narcís Serra
(exvicepresidente del Gobierno con
Felipe González), etcétera.
El listado de expolíticos de distinto
signo político, y sus familiares, fichados por la multinacional es sustancioso, casi tanto como sus sueldos e
inversamente proporcional a la pérdida de derechos de los trabajadores
de la compañía en los últimos años.
“Cuando era pública había una norma que establecía un límite al salario. Ese límite ha sido brutalmente
desbordado, y la desigualdad de los
salarios ha crecido al mismo tiempo
que crecía la precariedad y que se
contrataba a la casta del sistema”,
explica Josep Bel, del sindicato
Co.bas y empleado de Telefónica.
Desde que el PSOE lanzara la privatización del ente en 1994, y el PP
la rematara en 1996, Telefónica ha
perdido más de 50.000 puestos de

Medios al
servicio de
Telefónica
Telefónica se deja 700 millones de euros anuales en
publicidad, el 60% en América Latina. Entre 2010 y 2012
la compañía invirtió 311 millones en publicidad en los
medios. El 6 de abril, Ruiz de
Azúa decía que “han sido
infructuosos los intentos de
los trabajadores para hacer
eco del conflicto a través de
los medios. Hay que recordar
que la multinacional es una
de las mayores publicistas,
lo que implica que nadie se
atreva a publicar nada”.

trabajo directos por prejubilaciones,
ERE y por la desviación de estos empleos hacia contratas y subcontratas, que se encargan de hacer el mismo trabajo por menos precio, y que
a su vez han incentivado que muchos

de sus trabajadores se conviertan en
falsos autónomos. “Desde la privatización del 96 –continúa Bel–, empezó una política de eliminar las antiguas contratas que tenían ciertos
derechos, como Sintel o Dragados y
Construcciones, y comenzó la política de aumentar el número de contratas en cada provincia”. Elecnor,
Comfica, Abentel, Cotronic, Liteyca,
Dominion, Itete, Avanzit, parte de
una larga lista de empresas contratadas, además de varios centenares de
subcontratadas, giran en torno a
Telefónica, convertida en empresared multinacional.

División de los trabajadores
Este esquema, denuncian los trabajadores, ha sido utilizado para dividirlos. Mientras los empleados directos de Telefónica se rigen por un
convenio de empresa, los de contratas y subcontratas se acogen al del
metal, de ámbito provincial y con
distintas condiciones en cada caso.
Además, según explicó Pau Díaz, de
la Universidad Autónoma de Barcelona, en su informe Telefónica: cuando el aumento de la productividad y
la competitividad van de la mano de
la precariedad laboral, para una
actividad que en los 90 realizaban
trabajadores fijos, hoy “podemos encontrar hasta ocho situaciones contractuales diferentes” en las distintas
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Huelga indefinida

empresas: fijos, temporales, por obra
y servicio, autónomos... “Como nos
han separado entre personal fijo y
autónomo, cuando el fijo hacía huelga, el autónomo trabajaba, y viceversa, nos pisábamos los unos a los
otros”, explica Aitzol Ruiz de Azúa,
del comité de empresa de Cotronic
Barcelona.
Pero esa situación cambió este 28
de marzo, cuando el personal técnico de contratas, subcontratas y autónomos se unían en Madrid por primera vez en una huelga indefinida,
un paro que se extendió el 7 de abril
al resto del Estado, con unos seguimientos que los trabajadores cifran
en más del 90% en muchas provincias. El detonante, el último “contrato de bucle” firmado por Telefónica
con sus contratas, que afecta a unos
20.000 trabajadores. “Cada tres años
Telefónica renueva el contrato, y todos ellos han sido renovados a la baja”, explica José Luis Amaro, trabajador del comité de huelga de Madrid.
El de 2012 supuso una bajada de baremo de un 30%, “y con el último la
bajada del baremos es tan grande
que cualquier trabajador de subcontrata no ganaría más de 600 euros
limpios. Hoy todo trabajador pone
su coche, su gasolina, sus herramientas, con jornadas de lunes a domingo
de entre 10 y 12 horas”, denuncia.
Un autónomo del comité de huelga
de Barcelona añade que en algunos
casos las jornadas alcanzan las 16
horas, “con una presión importante”,
lo que aumenta los riesgos laborales,
y “hay autónomos ganando 500 euros, si llega”. Mientras tanto, Telefónica superó los 4.500 millones de
euros de beneficios en 2013 y los
3.000 en 2014, año en el que el sueldo de Alierta se incrementó un 16%,
hasta los 6,7 millones de euros.

La gota que colmó el vaso
Ante la huelga, Telefónica ha intentado en primer lugar que sus trabajadores hagan el trabajo de los huelguistas, según han denunciado sus
propios empleados ante Inspección
de Trabajo y ante el juzgado de guardia. “No es la primera vez”, explica
Josep Bel, que añade que “cuando
hay huelga en Atento y llamas al
1004, desvía las llamadas a la plantilla de Telefónica, y cuando se hacía
huelga en comercial, desviaba las llamadas a Atento”. Aunque ante la extensión de la huelga y para tratar de
aplacarla, finalmente Telefónica ha
anunciado que retira el nuevo “contrato de bucle” y prorrogará tres
años más el contrato anterior con sus
empresas externalizadas, Ruiz de
Azúa considera que “el nuevo contrato de bucle era la gota que colmaba el vaso. Ya vivíamos en una esclavitud permanente”. Este trabajador
de Cotronic añade que “ahora que
hemos conseguido unirnos no se pide volver al contrato anterior, esto
no es un ‘ahora me ibas a ahorcar y
quiero volver a la esclavitud’, no, esto se ha convertido en la rebelión de
los esclavos de Telefónica-Movistar,
que acaba de comenzar”.
Los trabajadores reclaman una subida de los sueldos de todos ellos
hasta los 2.008 euros brutos, que es
el salario mínimo de los empleados
directos de Telefónica, que todos los
autónomos que lo deseen se incorporen a la plantilla y que todo esto se
incorpore en un nuevo convenio es-

Un pasado de
lucha sindical
Abril de 1976
Los años de la Transición vivieron una huelga de un mes en
una de las “joyas de la corona” del Estado. En los paros
participaron 13.000 personas.

09.01.1986
Los trabajadores de Telefónica
fueron a la huelga para
protestar por la desaparición
del sistema complementario
de pensiones.

29.01.2001
1.800 trabajadores de Sintel
acamparon durante seis meses
en la Castellana (Madrid)
para exigir la retirada de un
ERE contra 1.200 de ellos.

05.11.2012
Varios trabajadores iniciaron
una huelga de hambre para
reclamar la readmisión de dos
compañeros despedidos y
denunciar precariedad laboral.
tatal que abarque todas las contratas, subcontratas y autónomos que
trabajan para la matriz. “Los objetivos son iguales para todos, porque
somos iguales y hacemos lo mismo,
simplemente nos han separado por
intereses comerciales”, dice Ruiz de
Azúa, quien añade que Telefónica
se desentiende y se niega a reunirse
con ellos, afirmando que el problema es de las contratas. Los trabajadores, que denuncian haber sido presionados y amenazados por las
empresas, reclaman también que se
garantice que no habrá represalias
contra los huelguistas.
La huelga, impulsada por AST, un
sindicato minoritario, ha sido secundada por CGT y Co.Bas, y sólo posteriormente CC OO y UGT han
anunciado paros de 48 horas a la semana.“CC OO y UGT quieren negociar a solas con la patronal y romper
esta unión estatal con un nuevo contrato que no nos beneficia a todos,
pero el comité de huelga les ha dicho
que nosotros somos los que luchamos, nosotros somos los que negociamos”, denuncia Ruiz de Azúa,
mientras que Bel recuerda que fueron estos dos sindicatos los que firmaron en años pasados los acuerdos
de prejubilación y ERE que eliminaron miles de puestos de trabajo.
Los participantes de los distintos
comités de huelga del Estado, en los
que participan contratados, subcontratados y autónomos, insisten en
que el protagonismo es de los trabajadores, que se organizan en
asambleas y se coordinan a través
de multiconferencias de los comités
de todas las provincias, y que se están organizando en una coordinadora estatal de trabajadores para
negociar con Telefónica.

ANÁLISIS TELEFÓNICA EN EL MUNDO

Desmanes
en América
Latina
La multinacional desarrolla una estrategia de persecución
sindical, explotación y reducción de derechos.
PEDRO RAMIRO*

P

rivatizaciones de los servicios públicos. Rebaja de
las condiciones laborales
y reducción de los derechos sindicales. Despido de miles
de trabajadores y trabajadoras.
Aumento de la precariedad y fomento de la subcontratación. Desigualdades de género. Pérdida de
soberanía. Corrupción y “puertas
giratorias”. Así se escribe la historia
de la expansión global de Telefónica, una de las primeras empresas españolas en convertirse en una
gran multinacional gracias a su proceso de internacionalización en
América Latina.
Desde sus primeras inversiones
en la región a principios de los
años 90 y su privatización a finales
de esa misma década, Telefónica
fue absorbiendo numerosas compañías públicas y privadas latinoamericanas hasta llegar a convertirse en la mayor empresa transnacional de la región. Pero todo
ese crecimiento de los negocios
de la compañía, que sin duda ha
sido un éxito desde la perspectiva
de la cuenta de resultados y del
interés del accionista, ha dejado
tras de sí una lista de graves impactos socioeconómicos.
Los principales efectos negativos
de la internacionalización de Telefónica tienen que ver con la pérdida
de calidad y de cantidad del empleo. Al igual que en el Estado español se ha reducido a la mitad su
plantilla en sólo una década, pasando de 40.000 trabajadores en el año
2003 a 20.000 en 2013, sus filiales
latinoamericanas han ido reduciendo progresivamente su número de

personas empleadas en la última
década y media. Mientras ha ido
agrandándose la brecha salarial y
el sueldo declarado del máximo directivo de Telefónica es hoy más de
cien veces el salario promedio de la
plantilla, la multinacional española
le ha ido recortando derechos laborales y sindicales a sus plantillas.
En Perú, los sindicatos han venido denunciando los despidos que
se han producido en las filiales de
Telefónica desde su llegada al país,
así como los recientes despidos de
trabajadores del grupo Cobra –empresa subcontratada por la multinacional española– por alteración
de contratos.

Persecución
Durante tres años consecutivos
(2006-2008), Telefónica Chile fue
sancionada por la Dirección del
Trabajo debido a sus prácticas de
persecución sindical contra los trabajadores organizados que se enfrentan a las reestructuraciones. El
caso llegó a ser juzgado por el Tribunal Permanente de los Pueblos
(TPP) en su audiencia de Madrid
(2010), cuando Katia Molina Ponce,
investigadora del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL),
afirmó que “en países como Chile,
las transnacionales como Telefónica resuelven a espaldas de los
trabajadores”.
En Colombia, donde el presidente del Sindicato Nacional de
Trabajadores de las Telecomunicaciones (USTC) ha descrito “una
persecución sistemática contra los
trabajadores que intentan organizarse”, la empresa pública Telecom
fue privatizada y pasó a manos de

Telefónica. Como resume Edgar
White, del sindicato Sintraemsdes,
“el Estado, de la noche a la mañana, liquida la empresa, 9.000 trabajadores se van para la calle, desaparece el convenio colectivo, militariza las instalaciones, coge al sindicato y le dice: hay posibilidades de
vincular a 3.000, pero entran en las
nuevas condiciones impuestas por
Movistar”, es decir, con una reducción salarial del 61%. Y cuando “trataron de conformar un sindicato en
las oficinas de Movistar en Bogotá,
echaron de un día para otro a mil
trabajadores”, zanja White.
Con sus centros de atención telefónica (call centers), Telefónica representa otro ejemplo de explotación laboral. En la provincia de
Córdoba, Argentina, donde este tipo de empresas están exentas del
pago de impuestos sobre los ingresos, los call centers se benefician no
sólo de las exenciones fiscales, sino
también del reducido coste salarial
del personal contratado, fundamentalmente femenino. “Desde el punto de vista de la prevención laboral,
los call centers reúnen todos los males de la globalización”, sostienen
diversas fuentes médicas.

‘Lex mercatoria’
Además de por sus impactos en las
relaciones laborales, las operaciones de la multinacional española en
América Latina se caracterizan
también por sus implicaciones en
términos políticos y económicos. Si
ha visto que sus negocios podían
correr algún riesgo por las medidas
tomadas por los gobiernos latinoamericanos, Telefónica no ha dudado en utilizar la fuerza de la lex mercatoria para imponer sus intereses.
Así lo hizo en 2003 y 2007, cuando
demandó ante el tribunal de arbitraje del Banco Mundial a Argentina por la congelación de tarifas, y
a Bolivia por la nacionalización de
la empresa de telecomunicaciones
Entel, que era propiedad de un consorcio empresarial en el que participaba la transnacional española.
Junto a los ejemplos de “políticos
giratorios” españoles que pasaron
al directorio de Telefónica tras dejar el gobierno, con Rato y Zaplana
como protagonistas destacados, encontramos situaciones parecidas en
otros países latinoamericanos: como señalaba el año pasado el presidente de Telefónica Latinoamérica
en el foro Invertir en Colombia, una
muestra de la estrecha relación que
mantienen el Gobierno colombiano
y su empresa es que el entonces ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, formaba parte de la junta directiva de Telefónica Colombia.
Asimismo, en las últimas semanas
se ha sabido que José Dirceu, el exministro brasileño que está siendo
investigado por el caso de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, recibió dinero a cambio de
contratos por parte del empresario
mexicano Carlos Slim, del venezolano Gustavo Cisneros y de
Telefónica.

*Pedro Ramiro es coordinador
del Observatorio de Multinacionales
en América Latina (OMAL) – Paz con
Dignidad.
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Las otras caras de la crisis
Mark Carney
El gobernador del Banco de
Inglaterra cobra 874.000
libras al año. Es la persona
más poderosa de la City.
Procede de Goldman Sachs.

LA CIUDAD DE
LA MINORÍA
“SIN LEY”

Stephen Hester
La novena persona más poderosa de la City tiene un salario
anual de 7,2 millones de
libras. El banco al que pertenecía fue rescatado en 2008.

Un proyecto muestra la faceta criminal
de los cien más poderosos de la City
Pablo Elorduy
Redacción
El detonante que puso a trabajar a
Daniel Mayrit fue un panfleto que la
Policía de Londres dejó en su buzón.
En ese pasquín aparecían las fotografías de varios jóvenes que habían
tomado, supuestamente, parte en los
disturbios de Tottenham de agosto
de 2011. El licenciado en
Comunicación Audiovisual y fotógrafo Daniel Mayrit leyó esas fotografías como lo que eran, “objetivamente hablando no tenemos más
que una imagen de muy baja calidad”. Tomadas en su mayoría por cámaras de videovigilancia, lanzaban
un mensaje: “culpables”. En los meses posteriores, el primer ministro,
David Cameron, lanzó una campaña
contra las redes sociales, para dotar
de más competencias a la policía y
promulgar la privatización parcial de
las fuerzas del orden: “A la minoría
de los sin ley, a los criminales que se
han quedado con todo lo que han podido, os vamos a buscar, os vamos a
encontrar, os vamos a acusar ante
los tribunales, os vamos a castigar y
vais a pagar todo lo que habéis hecho”, profirió Cameron. 20.000 personas fueron detenidas ese verano a
raíz de unos enfrentamientos que habían comenzado por el asesinato de
un joven a manos de un agente de
Policía. Los daños materiales y contra la propiedad estimados ascendieron a 200 millones de libras.
Mayrit decidió darle la vuelta al
mensaje que había lanzado el
Gobierno británico. Tomó el listado
de las cien personas más poderosas
del centro financiero de Londres que
publica la revista económica Square

Escándalo
tras escándalo
en la City
Daniel Mayrit estaba enviando
su libro a imprenta cuando
saltó a la prensa el último
escándalo que salpicaba a la
City. El asesoramiento del
banco HSBC a sus clientes
para la realización de fraude
fiscal fue la comidilla de los
periódicos en el mes de febrero. El caso Swissleaks se une a
otros escándalos: el del Libor,
un fraude, cuyas consecuencias aún se desconocen, sobre
la tasación de miles de millones de euros en créditos que
afecta a 16 bancos, o el caso
de los PPI, seguros contra
impagos que imponían a los
clientes como si fueran obligatorios. Pero las tormentas se
cierran con multas que no
pasan de ser “irrisorias”, en
palabras de Mayrit.

Mile. Su objetivo fue poner “por lo
menos una cara” a estos poderosos.
A partir de ahí trató las imágenes para presentar a las personas que mueven los hilos de las finanzas con la
misma apariencia que los detenidos
en los disturbios de Tottenham. El
resultado es You haven’t seen their
faces (No habéis visto sus caras), un

libro que se presenta estos días, en el
que Mayrit publica los salarios, patrimonio y escándalos de cien personas
que guían los designios del centro
bancario del mundo, la milla cuadrada o “el corazón del monstruo”, como fue bautizada durante las protestas antiglobalización de los 90: su
majestad, la City de Londres.

Poder ayer, poder hoy
El origen romano de este establecimiento se recuerda en todos los actos que honran las ceremonias de
nombramiento de la Corporación de
la ciudad. La Corporación es un gobierno elegido por las empresas –que
tienen votos en función de sus trabajadores– y que constituye uno de los
cuatro pilares sobre los que se basa
el régimen británico, junto a la
Corona –que no tiene autoridad sobre el Gobierno de la City–, la
Cámara de los Comunes –que da espacio a un representante de la City
para hacer tareas de lobby– y la
Iglesia anglicana.
La Ciudad Secreta, un documental editado al calor del movimiento
Occupy London –u Occupy London
Exchange, ya que la acampada se levantó en la Bolsa de la City– muestra
cómo se levantó este imperio dentro
del imperio. La respuesta: a través de
la financiación de las guerras napoleónicas, la financiación de las plantaciones y el tráfico de esclavos y,
más recientemente, la especulación
sobre todo tipo de derivados, sobre
la creación de burbujas o, en las últimas semanas, sobre una posible salida del euro por parte de Grecia. Es
una ciudad “construida en torno a
los intereses del capital financiero y
de aquellos que están a cargo de ese

A. Horta-Osorio
El portugués Antonio HortaOsorio cobra más de 22.000
libras cada día, sin contar los
bonus. Su banco fue rescatado
con 25.000 millones en 2008.

Michael Spencer
En el número 16 de la lista
recogida por Daniel Mayrit
está Spencer, amigo de
Cameron e implicado
en el escándalo del Libor.
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David Cameron
Es el cuarto personaje más
poderoso. Su partido se fundó
con donaciones de la City.
Su familia tiene parte de su
fortuna en centros off shore.

Ana P. Botín
La primera mujer de la lista
de poderosos es también la
primera española. Ana Patricia
Botín tiene un patrimonio neto
de 72 millones de euros.

sistema económico”, en palabras del
guionista del documental, Lee
Salter. “Es un Estado en sí mismo,
se hacen las políticas para la City. Si
la City está tranquila, el Gobierno
está tranquilo, si la City está alterada...”, explica Mayrit. Las alteraciones en la City suben el pan, bajan los
salarios, reducen el gasto social, liman los sistemas públicos de pensiones, encarecen el acceso a la sanidad o la educación o cortan la financiación a los países sospechosos de
no poder afrontar sus pagos. Pero a
los más poderosos de la ciudad, en
la que sólo viven 7.000 personas pero donde trabajan más de 300.000,
nadie les somete a examen. No hay
juicios. “Mi proyecto”, expone
Mayrit, “va del anonimato de esta
gente. Como no están sometidos a
escrutinio viven como viven”.
“Nunca antes debieron tan pocos
tanto dinero a tantos”, con este elocuente título el Independent anunciaba un nuevo récord en los bonus
alcanzados por los bancos de la City,
en el año después de la tormenta financiera generada tras la caída de
Lehmann Brothers. Si dos semanas
de incendios, robos y peleas en
Londres cuestan 200 millones de libras al electorado inglés, introducir
a la economía mundial en la recesión más profunda desde los años
70 ha tenido un “premio” en bonus
para la banca de ciento treinta mil
millones de euros entre 2007 y marzo de 2015, según la campaña Robin
Hood Tax, formada por 115 asociaciones y ONG británicas.
Una cantidad “especialmente llamativa”, resume esta campaña, si se
tiene en cuenta cómo se han comportado estos bancos. A pesar de que
la propaganda de la Corporación
destaca el peso que tiene este centro
financiero en el PIB y en el comercio
británico (alrededor de un 5% y un
34%, respectivamente), no puede escapar de una evidencia: que se trata
del primer paraíso fiscal del planeta.
Interconectado con antiguas plazas
coloniales británicas como las islas
Caimán, las Vírgenes, Gibraltar o
Hong Kong, la City mueve el 55% del
capital que se mueve a través de los
circuitos off shore.
El coste del rescate bancario en
Reino Unido se estimaba en 2012 en
155.000 millones de euros (31.000 se
contaron como pérdidas). Al mismo
tiempo, las dudas se convirtieron en
deudas: la suma de pública y privada suma un 406% del PIB británico,
la deuda pública ha aumentado del
22,5% del PIB al 86,9% en los últimos ocho años. En ese mismo periodo, el número de personas “demasiado pobres para participar en la
sociedad” ha aumentado en 2,2 millones de personas. El 40% de la población del Reino Unido vive por debajo del umbral de la pobreza.

Todos los días
Una de las ocurrencias que más éxito ha tenido desde el comienzo de la
crisis fue dicha por George Soros.
Es su “los mercados votan todos los
días”, algo que se demuestra cada
vez que se encienden las luces de la

City. El 7 de mayo se celebrarán
unas elecciones generales en las que
la principal promesa por parte de
David Cameron es convocar un referéndum sobre la permanencia del
Reino Unido en la UE, donde está
desde 1973. Un sector de la City aboga por romper amarras con la UE
ante un eventual incremento de la
regulación sobre el sector financiero. Otra parte, sin embargo, considera que Europa es un magnífico rehén a nivel comercial. La última postura ha salido reforzada con la decisión del Tribunal de Justicia europeo de mantener la posibilidad de
que las operaciones bursátiles en euros se hagan efectivas en países fuera de la zona euro, un negocio que
cada año mueve 200.000 millones de
euros. Una sentencia en contra de
los deseos del BCE, interesado en recuperar este negocio sin tensar demasiado las relaciones con Londres.
No en vano, la Corporación gasta
alrededor de 75 millones de euros
anuales en hacer lobby en la isla, y
alrededor de 120 en hacer presión
en Bruselas. Son las cifras oficiales;
las extraoficiales, que se traducen
en acuerdos de pasillo, de puertas
giratorias o propiamente de vestíbulo (lobby) no aparecen en los libros.
“La City pide más reformas pese a
la incertidumbre política”. El titular,
del 15 de marzo, lo publicó
Expansión, que juntó a algunos de
los trabajadores españoles del sector financiero para analizar el futuro
político desde el punto de vista de
los brokers. Uno de ellos, Manuel
Falcó, de la banca Citi ve “interesante ver qué votan los españoles a final

Introducir a la
economía en la
recesión ha tenido
un premio de 130.000
millones de euros
de este año, pero lo más deseable sería una reedición de los Pactos de la
Moncloa, donde las fuerzas políticas
se pongan de acuerdo para acometer esas reformas estructurales”.
Otro de los entrevistados apunta
cuáles son las reformas que verían
con agrado: la reforma fiscal, de la
administración y del mercado laboral ,“limitando las diferencias entre
contratos temporales y fijos”, están
en la lista de deseos de algunos de
los aprendices de los cien más poderosos de la milla cuadrada, el “corazón de la bestia”.
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Entorno
José Mesa

CANARIAS RELANZAN EL VACIADO DEL MONUMENTO NATURAL

TINDAYA
la montaña que resiste
El “sueño” de Eduardo Chillida de horadar Tindaya ha amenazado en los últimos 20 años
a Fuerteventura. El Gobierno canario retoma el proyecto, otra vez, con todo en contra.
María José Esteso Poves
Redacción
Por enésima vez, el Gobierno de Canarias resucita el proyecto de vaciar
la montaña de Tindaya, en Fuerteventura. Desde hace 20 años, la obsesión del escultor vasco Eduardo
Chillida (1924-2002) de horadar este
monumento natural se anuncia como un proyecto en marcha, a pesar
de ser Tindaya el espacio natural
más protegido de Canarias, de contar con varias sentencias judiciales
en contra, informes contrarios e intelectuales, científicos, movimientos
sociales y ecologistas que se oponen.
“Sacan de nuevo a la luz el proyecto de Chillida por razones electorales. El Gobierno canario (Coalición
Canaria y PSOE) sigue pensando
que esto le da votos, cuando a estas
alturas se ha demostrado que Tin-

daya es irrealizable”, dice a Diagonal
José de León, arqueólogo y miembro
de Ben Magec-Ecologistas en Acción
de Canarias, que llevan dos décadas
combatiendo los planes del escultor
y del Gobierno autonómico.

Un cubo de 50 metros
El proyecto de Chillida contempla
practicar un gran hueco dentro de la
montaña de Tindaya: un cubo de 50
metros de vacío, con dos chimeneas
a modo de tragaluces sobre un techo
plano, y un túnel de entrada.
La ocurrencia de hacer ese agujero en una de las montañas
volcánicas más hermosas de Fuerteventura se remonta a los 80. El
escultor relató varias veces que se
inspiró en un verso de Jorge Guillén: “Lo profundo es el aire”, y
quiso dar forma a estas palabras.
Al parecer, el artista recorrió

Italia, Suiza y Finlandia, pero encontró ‘su montaña’ al norte de
Fuerteventura, en La Oliva, en el
pueblo que lleva el mismo nombre, Tindaya.
Desde el principio, arqueólogos,
historiadores y ecologistas denunciaron esta obra faraónica. Pero el
proyecto de Chillida fue acogido con
los brazos abiertos por el Gobierno
canario, que en 1996 lo protegió bajo
la cobertura legal de “interés general
para Canarias”. Para Chillida esta
obra era “un monumento a la tolerancia”, e incluso dijo que pretendía
“salvar” la montaña. Sin embargo, el
artista no fue tolerante con los que
rechazaban su proyecto: “Tindaya
está parado por una pandilla de gamberros e ignorantes que no saben
una palabra de arte. Tindaya se hará
aunque yo no lo vea”, sentenció
en1999. El artista vasco falleció hace
13 años y Tindaya sigue parado por

TINDAYA. Vista aérea de la montaña protegida de Tindaya, en Fuerteventura, que el
Gobierno de Canarias quiere perforar para
construir un gran cubo en su interior.

los tribunales, que han dado la razón
a esos “gamberros e ignorantes” y
por las irregularidades del Gobierno
canario y el Cabildo de Fuerteventura a cuenta de Tindaya. Ya se han
esfumado 30 millones de euros de dinero público, gran parte sin justificar, y no se ha empezado la obra.
José de León argumenta que “hay
un nucleo duro de ocho personas de
Coalición Canaria muy interesadas
en el proyecto. Pertenecen a la
Asamblea Majorera –partido de
Fuerteventura integrado en CC– y
cuentan con mucho peso en el partido del Gobierno canario”. Entre
ellos, Mario Cabrera, presidente del
Cabildo insular, y Domingo Berriel,
ambos majoreros (gentilicio de
Fuerteventura). “Berriel es consejero
de Obras Públicas y, a la vez, el promotor institucional de Tindaya y su
evaluador ambiental”, denuncia De
Léon. El consejero fue el primero que
en 1995 defendió vaciar Tindaya
“como una forma de camuflar las extracciones mineras que estaban paradas en esa montaña y que ellos

querían continuar”, señalan desde
Ben Magec. Tindaya cuenta con traquita, una piedra volcánica de color
claro y tacto áspero, de uso ornamental y alto valor económico.

Más de 75 millones de euros
El presidente del Gobierno canario,
Paulino Rivero, comunicó el 19 de
enero de 2011 que había firmado con
la familia Chillida “un acuerdo que
reactiva de forma definitiva el impresionante proyecto del escultor vasco
para la montaña de Tindaya”. Entonces aseguró también que la obra
“no costará ni un duro” porque se financiará con la concesión de la explotación turística a la empresa que
cubra los costes del vaciado de la
montaña. Pero eso no está tan claro.
Según los cálculos de Ben Magec, se
necesitaría una afluencia de más de
100.000 personas al año, a 30 euros
la entrada, durante 50 años, para recuperar la inversión, teniendo en
cuenta que el presupuesto de salida
eran 75 millones de euros, más los
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ENTREVISTA JESÚS GIRÁLDEZ MACÍA

Despropósitos
y victorias
93 que otra empresa reclama al
Gobierno canario por esta obra.
Además, tampoco se puede explotar la traquita porque las directrices
del Gobierno canario de 2001 prohíben las extracciones mineras en
los espacios naturales.
Tras la muerte del escultor, los
Chillida siguen empeñados en el
vaciado de Tindaya. Luis Chillida,
hijo del artista, afirmó que “éste es
el único proyecto que mi padre
nos encomendó” antes de morir.
Para, Jesús Giráldez, autor de
Tindaya, el poder contra el mito,
“éste es el mayor caso de corrupción de Canarias en la historia de
la democracia”. Giráldez recuerda
que Chillida llevaba años enfermo
de alzheimer y “es difícil de creer
que tras el cierre del Museo Chillida-Leku, por pérdidas, la familia
Chillida no tenga interés en vaciar
la montaña de Tindaya”.

Maniobras políticas
Para sacar adelante la obra, desde
el Ejecutivo canario se han llevado
a cabo todo tipo de artimañas. En
1995 el Gobierno autonómico compró los derechos de explotación de
dos canteras abiertas en Tindaya.
“Se podían haber expropiado por
10 millones de pesetas, pero se pagaron 900 millones de pesetas [12
millones de euros] a la empresa
Cabo Verde SL, porque el propietario era amigo del entonces vicepresidente del Gobierno canario, Lorenzo Oliarte”, explica De León.
Además, se hizo con la condición
de que si el proyecto no se empezaba en cinco años esa empresa podría volver a explotar la mina.
En 1996, se hicieron las Normas
de Conservación del Espacio Natural Tindaya. “En el artículo 7 se prohíbe cualquier actuación, excepto la
que fuera el subproducto de una
obra artística, dice textualmente la
normativa. Sólo faltó poner el nombre de Chillida en la ley”, relata De
León. En 1999 se pagó a Fomento,
Construcciones y Contratas (FCC)
2.000 millones de pesetas por un
proyecto que nunca se hizo. Más
tarde, Lorenzo Fernández-Ordóñez, hijo del arquitecto fallecido
José Antonio Fernández Ordóñez
–amigo del escultor, hermano del
exministro del PSOE y del exdirector del Banco de España–, que iba a
dirigir el vaciado de la montaña con
unos honorarios de 8.500 millones
pesetas, cobró 1,6 millones de euros
gracias a un contrato sin concurso
público. A su empresa, Estudio
Guadiana SL, “se le otorgó el

1994
El escultor Eduardo Chillida
hace pública su decisión de
llevar a cabo el “monumento
Tindaya” en la montaña de La
Oliva, en Fuerteventura.

1996
Se investiga al Gobierno canario por la compra de la cantera
de Tindaya por 900 millones
de pesetas en lugar de los 10
en los que estaba valorada.

2005
El Gobierno canario entrega a
dedo al arquitecto Lorenzo Fernández-Ordóñez el estudio
geotécnico, por el que le pagó
1,6 millones de euros.

2014
Ben Magec-Ecologistas en
Acción gana ante el TSJC la paralización del proyecto y obliga al
Ejecutivo a delimitar los restos
rupestres como marca la ley.

Se han esfumado
30 millones de dinero
público, gran parte
sin justificar, y sin
empezar la obra
estudio geotécnico, para saber si es
viable horadar la montaña, la misma empresa encargada de ejecutar
la obra”, denuncia Giráldez. De
León añade que “es curioso que se
da continuidad al “sueño” de
Chillida, pero ahora de la mano de
los herederos”. El estudio geotécnico llevó a cabo 14 perforaciones en
Tindaya, de 100 metros de profundidad, y10 centímetros de diámetro
cada una, en contra de los informes
de dos universidades de Canarias
por los daños a la montaña.
Tindaya cuenta con siete figuras
de protección, la máxima de Canarias, y es una de las más protegidas de España. Es Monumento

Natural, Bien de Interés Cultural
(BIC), está protegida por la ordenación territorial de Fuerteventura
y alberga especies de flora y fauna
en peligro de extinción. Está considerada una joya arqueológica por
los restos rupestres, un total de 312
podomorfos (pies grabados), que
coronan la cumbre, de 401 metros,
realizados por los primeros pobladores en sus rituales mágico-religiosos. También se conservan restos de tres poblados aborígenes. En
este tiempo, el Ejecutivo autonómico ha impedido la catalogación de
los podomorfos y algunos han sido
arrancados por la falta de control.
Además, no se ha llevado a cabo la
delimitación del área de protección
de éstos como marca la ley. “Sabían que protegerlos es incompatible con la grúa de 60 metros, los
camiones y el agujero que quieren
hacer”, dice De León.
Ben Magec interpuso un contencioso que ganó ante el Tribunal
Superior de Justicia de Canarias y
que obligó a delimitar los podomorfos. Pero el Gobierno canario “ha
delimitado dos metros de protección alrededor de cada podomorfo,
no todo el conjunto como marca la
ley”, denuncia Ben Magec, que va
a recurrir de nuevo. Para Laura
Negrí, del Colectivo Guanil, no es
comprensible que “todos los partidos estén a favor de este desastre.
Deberían respetar el patrimonio de
los canarios”. La misma preocupación comparten las 65.000 personas
que ya han firmado la iniciativa del
profesor José Farrujia contra este
“atentado medioambiental y arqueológico”. Tampoco el Defensor
del Pueblo y el Defensor del Común
(de Canarias) apoyan el proyecto.
Además, otro contencioso interpuesto recientemente por Ben Magec denuncia que la licencia de
obras está caducada e invalida el
proyecto. Y ni siquiera está claro
que la montaña aguante. El propio
estudio geotécnico dice que “los niveles de incertidumbre de la obra
de Chillida y de la embocadura son
tan grandes que sólo se podrá determinar una vez terminado el túnel”. De León concluye: “Es decir,
después de gastar un dineral y destrozar la montaña, sabremos si
Tindaya se hunde o no”.

“El proyecto
es una cantera
moderna bajo la
coartada del arte”
El profesor denuncia que han robado 30 millones de
euros y no han gastado nada en proteger la montaña.
María José Esteso Poves
Redacción
Jesus Giráldez Macía es profesor de
historia y escritor. Reside en Fuerteventura y ha recogido en su libro
Tindaya, el poder contra el mito los
intereses que mueven un proyecto
megalómano ideado por el escultor
vasco y por políticos que quieren destrozar la montaña de Tindaya.
DIAGONAL: ¿Por qué, otra vez, el
proyecto de Tindaya?
JESÚS GIRÁLDEZ MACÍA : Ellos
[el Gobierno canario] creen que el
proyecto tiene apoyo y lo utilizan
electoralmente. Pero el agujero de
Chillida cuenta con menos apoyo.
Tenemos una encuesta oficial en la
que menos del 40% de los ciudadanos respaldan el proyecto. Ha quedado circunscrito a la clase política
gobernante. Se vendió como beneficioso, pero a la vista de la corrupción,
30 millones de euros de dinero público gastado, no tiene credibilidad.
D.: ¿Esta vez sí van a realizar el proyecto como se ha anunciado?
J.G.M.: Pensamos que lo tienen muy
complicado porque todavía tienen
que dilucidar cuestiones técnicas y
judiciales. Es muy improbable que
se pueda hacer la obra tal y como la
pensó Chillida. Un cubo de 50 metros de lado con un techo plano, en el
que encima quedarían muchas toneladas de montaña. Ninguna empresa
se fía. Es una obra imposible. La idea
inicial era explotar la traquita, y el
primer fraude fue no recurrir a la expropiación forzosa de las canteras
de la montaña, se pagaron más de
900 millones de pesetas. Además, el
contrato autorizaba explotar la traquita que se puediera extraer. Un
disparate, porque esta piedra no se
puede sacar como si fuera carbón,

hay que extraerla en planchas para
hacer la piedra ornamental, y ya han
descartado esa posibilidad.
D.: ¿El Gobierno canario nunca ha
querido proteger los podomorfos?
J.G.M.: Tindaya es Monumento Natural y necesitaba desarrollar las normas de gestión. Se hizo, pero el 90%
del texto que se aprobó fue para permitir la obra. También es Bien de
Interés Cultural (BIC) por sus grabados y debía delimitarse, pero eso impedía el agujero de Chillida. Ben
Magec acudió a los tribunales y ganó, y lo que el Gobierno canario no
había hecho en 20 años lo llevaron a
cabo en tres meses, pero es una delimitación ilegal. La normativa dice
que es necesario dotar de contexto
histórico y de interpretación cultural
a toda la montaña, protegerla en su
integridad. Más de 300 alegaciones
de arqueólogos, ecologistas y ciudadanos pidieron que se protegiera la
montaña, pero no han hecho caso.
D.: Están contra las prospecciones y
a favor de destrozar la montaña...
J.G.M.: Sí. La gente se lo echa en cara. El caso de Tindaya es emblemático, un partido nacionalista que quiere acabar con su propio patrimonio
histórico, cultural y natural.
La lucha viene de antes de la llegada de Chillida, se inicia en el 84 en
contra las canteras que afectaban a
la montaña. Pero en el 94 se plantea
una nueva cantera moderna, bajo la
coartada de una obra de arte. Esa
montaña ya podía estar produciendo
puestos de trabajo para la gente del
pueblo, para eso hay unas casitas en
la propia montaña de arquitectura
tradicional que podían ser utilizadas
para hacer rutas guiadas, etc. Nos
han robado 30 millones de euros y
no se han gastado ni un solo euro en
proteger y divulgar los valores de la
montaña.
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En La Vuelta

HUELGA GENERAL. Corte de
carretera por un grupo de piqueteros
durante una huelga en abril de 2014.

ARGENTINA EL AÑO ELECTORAL SE ABRE CON INCÓGNITAS SOBRE EL RELEVO DE CRISTINA FERNÁNDEZ

Crisis en clima de final de ciclo
Los conflictos laborales y la agudización de la crisis
vaticinan una nueva etapa tras el adiós de los Kirchner.
RAÚL ZIBECHI*

T

res procesos diferentes
convergen en 2015, generando una situación compleja e incierta, que pueden desembocar en una coyuntura
imprevisible. El final del ciclo
kirchnerista, la agudización de la
crisis económica y social, y el lento
ascenso del movimiento popular.
Tres dinámicas que se retroalimentan, generando desestabilización y
anudando alianzas insólitas –en las
que convergen izquierdas y derechas– como sucedió durante el paro general del 31 de marzo.
El 25 de octubre se realizan elecciones presidenciales y legislativas y
el 9 de agosto las “primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias”, conocidas como PASO. La presidenta
Cristina Fernández no puede presentarse, ya que está en su segundo
mandato y para habilitar una nueva
reelección debería haberse modificado la Constitución, para lo cual no
hay mayorías ni ambiente político.
Está en juego la sucesión del kirchnerismo, que lleva doce años en el
poder, desde que Néstor Kirchner
asumiera la presidencia el 25 de mayo de 2003. Dentro del “arco K” hay

seis candidatos posibles, pero quien
más chance tiene es Daniel Scioli, el
gobernador de Buenos Aires, el mayor distrito electoral del país, que
suele inclinar la balanza. Pero varias
agrupaciones kirchneristas desconfían de Scioli, y la propia presidenta
se inclina por otro candidato. Éste
es un elemento de presión/desestabilización importante: el oficialismo
no cuenta con un candidato que tenga posibilidades de ganar a nivel
nacional, lo que agudiza la competencia por la sucesión que incluye
maniobras sucias.
La derecha está ocupada por
Mauricio Macri, que viene incrementando sus chances fuera de la capital,
donde cuenta con cómoda mayoría,
y por el diputado Sergio Massa, cuyas posibilidades de acceder a la presidencia vienen cayendo. Según las
encuestas, Macri y Scioli estarían
empatados, pero aún hay que esperar las internas que despejarán un
panorama aún demasiado opaco.
En el arco opuesto, el Frente de
Izquierda y de los Trabajadores (FIT)
reúne la mayor cantidad de grupos
de izquierda en mucho tiempo (y una
importante porción de expiqueteros),
impulsado por los buenos resultados
obtenidos en algunas provincias que

le permiten aspirar a unos resultados
importantes: entre el 5 y el 10%.
La segunda tendencia es la agudización de la crisis económica y social. La caída de los precios de las
commodities (Argentina es un gran
exportador de soja), la ralentización
de la economía china y la crisis brasileña (principal mercado de su industria automotriz), provocaron una retracción del 0,4% del PIB en 2014 y
se pronostica una caída aún mayor
en 2015. En suma, economía en retroceso en un clima de fuerte disputa
con los fondos buitre y el sistema financiero internacional.

El oficialismo no
cuenta con un
candidato que tenga
posibilidades de ganar
a nivel nacional
En consecuencia, la pobreza está creciendo de forma alarmante.
Aunque hay varias mediciones, no
todas fiables, algunas sitúan la pobreza en el 34% de los hogares, lo
que supone que un 45% de las personas están en situación de pobreza y un 11% en la indigencia. Ya
no se publican mediciones oficiales, lo que amplía la especulación
sobre las cifras.
La pobreza en el Gran Buenos
Aires alcanza valores similares a los

que existían a fines de los 90.
Después de doce años de políticas
sociales que redujeron la pobreza,
pero no la desigualdad, el declive
económico está generando una situación social similar a la que se producía en pleno neoliberalismo, que
desencadenó un importante ciclo de
protestas a partir de 1997, que
desembocó en la revuelta del 19 y
20 de diciembre de 2001.

El movimiento renace
En tercer lugar, desde 2010 se registra una recomposición del movimiento popular. En diciembre de
ese año se produjo la ocupación del
Parque Indoamericano por centenares de familias sin techo, en un
conflicto que se expandió a otros
territorios y espacios suburbanos,
mostrando las primeras grietas del
edificio social construido por
el kirchnerismo. A partir de ese
momento se registra una recomposición de lo que queda del movimiento piquetero. Otro síntoma de
la crisis es el constante crecimiento de las fábricas recuperadas por
sus trabajadores: ya son más de
350 con 25.000 trabajadores, cuando en 2003 eran unas 160.
Estas tres tendencias parecen confluir para hacer de 2015 un año especialmente complejo. Vale preguntarse porqué aún no se han producido
movilizaciones importantes. Por un
lado, hay un claro aumento de los

conflictos laborales y de los paros
generales (tres en un año). No hay
cacerolazos ni piquetes, pero en
2013 hubo casi 1.500 saqueos de
comercios frente a 875 en 2001, el
año de la crisis más grave, y 676 durante la hiperinflación de 1989 (según datos de febrero del Centro de
Estudios Nueva Mayoría). Es cierto
que los saqueos de 2013 estuvieron
motivados por una huelga policial,
pero de todos modos reflejan un determinado clima social.
Dos razones explican que la
movilización social aún no se haya
expandido. El Estado aprendió a
manejar las políticas públicas y
sociales para atemperar los efectos
más devastadores de la pobreza.
Un ejemplo: estos días un millón y
medio de hogares que no tienen
gas por cañería recibirán garrafas
subvencionadas, y otro millón se
incorporarán al Programa Hogar
en las próximas semanas.
La segunda, es que casi todo el
arco piquetero (que nutre una nueva izquierda) optó por acudir a las
elecciones abandonando los barrios al oficialismo. Una tendencia
a la desorganización de los movimientos que, a medio plazo, pasará
factura a quienes optaron por las
instituciones.

* R.Z. es un escritor y periodista
uruguayo, fundador de la revista Brecha.

Del 16 al 29 de abril de 2015 Diagonal

GLOBAL 17

U.S. Department of State

ANÁLISIS

Yemen

Durante sus tres décadas en
el poder, Saleh instauró un
régimen presidencialista,
autoritario, clientelista y cleptómano que recortó las libertades, recompensó a sus fieles, persiguió a los
disidentes y, sobre todo,
extendió la pobreza. Saleh
controló con mano de hierro
a las Fuerzas Armadas, de
las que provenía, y también
al partido Congreso General
del Pueblo, que monopolizó
la vida política. Saleh dimitió
por la presión de las acampadas de Saná en 2011.

en cinco claves
La escalada de la tensión entre Arabia Saudí e
Irán marca el futuro político de un Yemen dividido.
IGNACIO ÁLVAREZ-OSSORIO*

D

e la noche a la mañana,
Yemen ha pasado de ser
un absoluto desconocido
a ocupar las portadas de
la prensa. El motivo es la operación
Tormenta Decisiva, lanzada por una
coalición de países árabes dirigida
por Arabia Saudí para impedir que
los rebeldes huzíes prosigan su avance militar y conquisten Adén, puerto
estratégico del Cuerno de África que
controla Bab al-Mandeb, la puerta
de acceso al mar Rojo y al canal de
Suez, por donde pasa el 15% del comercio mundial. Con este movimiento, Arabia Saudí intentaría evitar la
caída de Yemen en manos de los huzíes, una milicia chií que ha aprovechado el vacío de poder existente para apoderarse de la capital, Sanaa, y
hacerse con el control del país.
El rompecabezas yemení, sin embargo, no sólo se explica en clave
sectaria o en el marco de la guerra
fría que libran Irán y Arabia Saudí
por la hegemonía de la zona. Para
entender la situación que atraviesa
Yemen, un país con una extensión
similar a la de Francia, y 25 millones
de habitantes, debemos aludir a las
divisiones confesionales, la deriva
autoritaria, la naturaleza tribal, la pujanza del yihadismo y el levantamiento húzi. Estas cinco claves explican el colapso estatal y la conversión de Yemen en un Estado fallido.
La primera clave explicativa es la
existencia de una minoría zaydí, una
corriente del islam chií profesada por
un tercio de la población. Desde el siglo IX, los zaydíes dispusieron de su
propio Estado dirigido por linajes sagrados. En 1911, Yemen del Norte
alcanzó la independencia bajo la dirección del imán Yahya, que gobernó un Estado agrícola, tribal y atra-

sado que tenía su epicentro en las
montañas de Saada. El golpe militar
de 1962 permitió el establecimiento
de una república, pero también provocó una cruenta guerra civil en la
que los dos bandos en liza fueron respaldados por Arabia Saudí y Egipto,
las principales potencias regionales
de aquel momento. El actual levantamiento húzi da comienzo en 2004,
en el marco de un proceso de renacimiento zaydí que fue respondido con
represión por el entonces presidente
Abdullah Saleh.
La segunda clave es la deriva autoritaria durante el mandato de Saleh
(1978-2011) y el subsiguiente vacío
político que dejó su marcha. La
Primavera Árabe puso fin a este poder omnímodo y obligó a Saleh a presentar su dimisión, eso sí, tras asegurarse la inmunidad. Su salida de escena dejó un vacío que ningún actor
ha sido capaz de llenar hasta el momento, incluido su débil y cuestionado sucesor Abd Rabboh Mansur
Hadi, que ha huido a Arabia Saudí.
La tercera clave para comprender
la realidad yemení es el factor tribal,
que progresivamente ha ido perdiendo peso en el golfo Pérsico pero que
en Yemen todavía está fuertemente
arraigado. El expresidente al-Iryani
llegó a afirmar en 1978 que Yemen
no necesitaba partidos políticos,
puesto que ya disponía de tribus.
Saleh reforzó estas dinámicas situando a los miembros de su tribu
–los sanhan– en los principales centros de autoridad. Esta circunstancia
explica el actual apoyo que el
Ejército yemení presta a los húzies,
vital para entender su fulminante
avance. También la oposición, representada por el partido islamista Islah,
erigió fuertes redes clientelares con
parte de las tribus desafectas al poder. De hecho, dicho movimiento fue

El fin del
régimen de
Saleh en 2011

actual coyuntura para implantarse
en territorio yemení, tal y como
muestran sus ataques contra las
mezquitas chiíes de Sanaa en marzo,
que provocaron 150 muertes.
La quinta clave que explica el colapso yemení es la irrupción en escena de los huzíes, un grupo zaydí que
ha aprovechado la debilidad estatal
para expandirse. Los huzíes, agrupados en el partido Ansar Allah, pretenden combatir a Al Qaeda y frenar
la expansión del salafismo impulsada por la vecina Arabia Saudí, aliada
estratégica de EE UU. Además demandan un Estado federal, con amplios poderes para las provincias norteñas, donde son mayoritarios. Estas
reivindicaciones representan una
clara amenaza para los países del
golfo Pérsico que cuentan con pobla-

MANSUR. Reunido con
Jonh Kerry en 2013, antes
de huir a Arabia Saudí

dirigido por el jeque Abdullah alAhmar, líder de la poderosa confederación de tribus Hashid.
La cuarta clave la representa la
presencia de Al Qaeda. Ya en el año
2000 el grupo reivindicó el ataque
contra el destructor norteamericano
USS Cole en el puerto de Adén.
Desde entonces no ha hecho más
que reforzar su presencia, sobre to-

do en la zona sureña. Yemen se ha
convertido en retaguardia estratégica, base logística y reserva espiritual
para Al Qaeda, que ha sobrevivido a
las ejecuciones extrajudiciales y a los
ataques con drones lanzados por
EE UU. Una buena muestra de ello es
su reivindicación del atentado contra
Charlie Hebdo en enero. También el
Estado Islámico ha aprovechado la

El factor tribal, que
ha ido perdiendo peso
en el golfo Pérsico, en
Yemen todavía está
fuertemente arraigado
ción chií, empezando por la propia
Arabia Saudí y siguiendo por Kuwait, Emiratos Unidos y Bahréin, ya
que podrían ser asumidas como propias por sus poblaciones chiíes.

* I.Á-O., profesor de Estudios Árabes e
Islámicos de la Universidad de Alicante.
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FEMINISMOS
MOVIMIENTOS DEL ACOSO POLICIAL AL ATAQUE ECONÓMICO

Represión y acoso
a los colectivos
feministas
Las organizaciones denuncian que se enfrentan a sanciones injustas.
Celia Fenollar
Madrid
“Cuando empezamos todo esto,
queríamos romper con las pulseras
de las que hablaban todos, no entendíamos porqué eran las mujeres
las que tenían que estar marcadas
si ellas eran las que sufrían la violencia”, afirma a Diagonal Gloria
Vázquez, presidenta de la asociación gallega Ve-la Luz.
Esta asociación para la defensa
de mujeres y menores que han sufrido violencia de género comenzó
su actividad denunciando cómo un
“sistema que fomenta la dependencia de la mujer”, además estigmatiza a las víctimas de la violencia machista. Al igual que muchas otras organizaciones de apoyo a mujeres
que visibilizan el machismo institucional, Ve-la Luz ha tenido que hacer frente a una importante represión por parte de los poderes públicos, que ha ido desde la negación de
subvenciones hasta el acoso policial.

Irregularidades policiales
Siempre han “resultado incómodas” las interacciones con la policía, señalan desde Ve-la Luz. Sin
embargo, desde que esta asociación se personó en 2014 como acusación popular contra la Guardia
Civil, comenzaron a sufrir “todo tipo de atropellos” que, sobre todo,
han afectado a su presidenta.
Ve-la Luz acusó a la Guardia
Civil de negación de auxilio en el
marco del asesinato de un bebé,
en Betanzos, A Coruña, a manos
de su padre. La muerte tuvo lugar
después de que su madre intentara poner, durante seis horas, una
denuncia contra el padre del bebé, alarmando de la desaparición
de su hijo sin conseguir que los
guardias civiles le hicieran caso.
En noviembre, la asociación volvió a presentar otra acusación popular contra la Guardia Civil, en
este caso por el “anómalo” trato
dado por el cuerpo a las víctimas
de violencia de género en las poblaciones gallegas. En muchas localidades, según afirman desde la
asociación gallega, “lejos de encontrar apoyo para tramitar la de-

45.000
euros es la fianza que solicitó la
Fiscalía a la asociación Ve-la Luz
la primera vez que se personó
como acusación popular en un
caso de violencia machista. La
cifra fue más tarde rebajada a los
6.000 euros.

10.500
euros suman las multas que han
recibido siete activistas de Dones
Feministes de Gràcia por pegar
carteles durante la Festa Major del
barrio en contra de las agresiones
sexuales.

forma de avisar de que me estaba
metiendo donde no debía”.
En diciembre de ese año, alguien
entró a robar en la sede de Ve-la Luz
y en la casa de su abogado, llevándose documentos, teléfonos y cámaras de vigilancia. Ante estos hechos, la presidenta de la asociación
decidió mudarse temporalmente a
casa de su madre por seguridad. A
las 48 horas de haberse trasladado,
su madre recibió una llamada de la
Policía: “Mire, le llamamos porque
hemos encontrado abierta la vivienda de su hija, ¿podría estar el cuerpo de su hija muerto dentro?”.
Cuando Gloria llegó a su casa, observó que habían cortado el cable
del teléfono y que había un importante desorden de papeles y otros
objetos tirados por el suelo. Entregó
la denuncia pertinente a la Policía,
pero “no tomó huellas ni nada”.
Cuando volvió al domicilio semanas después, “todo estaba no limpio, sino limpiado: habían recogido
y arreglado todo”, explica Vázquez,
quien subraya que no tenía sentido
que entraran a robar a su casa, “¡si
nosotras no tenemos dinero!”.

Vetos en subvenciones

36

organizaciones feministas se quedaron al margen de los programas
de subvenciones del Instituto de la
Mujer con el recorte realizado en
2013. En 2015 se dedicarán 1,2
millones a subvenciones, frente a
los dos millones de 2012.

nuncia, estas mujeres son desacreditadas, normalizando diferentes actos violentos en muchos
casos y llegándo a ningunearlas”.
En abril de 2014, Vázquez fue
detenida por no presentarse a una
citación que nunca había recibido.
La citación, adjuntada con un postit a la carpeta de su expediente, se
perdió al cambiar el caso de juez
sin llegar a enviarse. Vázquez entiende que esta detención “fue una

La negación o recortes en la financiación es otro de los problemas
con el que muchas organizaciones
feministas han tenido que lidiar en
los últimos años. Los presupuestos
que manejan las organizaciones relacionadas con movimientos feministas son modestos. Normalmente
sobreviven a base de asociados o
contribuciones esporádicas de personas privadas. Algunos colectivos
consiguen acceder a ayudas estatales, pero estos recursos, además de
ser insuficientes, se convierten a
veces en otra forma de controlar y
desalentar la lucha feminista.
Hace unos meses, la Asamblea
Feminista de Madrid tuvo que abandonar el emblemático local de
Barquillo 44. Su cesión, concedida
por el Instituto de la Mujer, terminó
en octubre y vieron su sede sustituida por un local mucho más pequeño. Desde la Asamblea consideran
que esta “disminución progresiva de
los recursos” responde a la lógica de
desmovilizar la protesta social, poniendo como excusa la crisis.

MANIFESTACIÓN FEMINISTA. Una de las muchas manifestaciones con las que los colectivos feministas mostraron su
rechazo a la Ley del Aborto de Gallardón.
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La convocatoria de 2015 para acceder al fondo de subvenciones del
Instituto de la Mujer contempla una
partida de 1.200.000 euros, 200.000
euros más de los que se destinaron
en 2013, año del mayor recorte en
este área –el importe para subvenciones pasó a la mitad con respecto
al del año anterior, dejando sin financiación a 36 organizaciones–.
Sin embargo, ni la dotación ni los
criterios empleados para su distribución son aplicados de manera
que el dinero llegue a pequeños colectivos, según denuncian desde
Hetaira. Este colectivo de apoyo a
las trabajadoras del sexo denuncia
que sistemáticamente se queda fuera de las subvenciones, como muchos otros pequeños colectivos. Las
subvenciones terminan acaparadas
por las grandes ONG generalistas.
“No lo tenemos fácil para conseguir financiación, nos han vetado
en algunas administraciones y en
algún que otro foro de trabajo, por
ejemplo en el Foro contra la Trata”,
afirma una de las portavoces de
Hetaira. Desde la asociación señalan que “hace ya años” que el
Ayuntamiento de Madrid dejó de
subvencionar los proyectos de esta
asociación feminista que aboga por
los derechos laborales y sociales de
las trabajadoras del sexo. Tampoco
han podido acceder a las subvenciones de la Delegación del
Gobierno para la Violencia de
Género, dirigidas a proyectos de
atención a víctimas de trata, algo
que sorprende en Hetaira ya que
aseguran cumplir todos los requisitos y, además, realizan trabajo directo en los espacios de prostitución, detectanto a posibles víctimas.
¿Su explicación?: “Todo es por

Hace años que el
Ayuntamiento de
Madrid dejó de
subvencionar los
proyectos de Hetaira
defender una postura distinta a la
hegemónica, a la del feminismo institucional. Nos prefieren invisibles”,
afirman desde la asociación.

Ante la Ley
de Seguridad
Ciudadana

i

“Nacemos con el espíritu de
que las mujeres tomen el
espacio público, la palabra y la
calle. Eso no va a cambiar”, afirman desde la Asamblea de Mujeres Diversas de Sevilla sobre la
entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana. Feministes de
Gràcia también tienen muy claro
que mantendrán sus acciones:
“Vamos a seguir igual, con más cuidado pero no vamos a cambiar por
una ley propia del franquismo”.
Con la nueva ley, si la concentración de Mujeres Diversas se hubiera celebrado frente al Parlamento
de Andalucía, habrían tenido que
hacer frente al pago de hasta
30.000 euros. Cien veces más que
la ya “abusiva” multa de 300.
Sin embargo, se muestran optimistas. Al igual que las movilizaciones
en contra de la Ley del Aborto de
Gallardón “ayudaron a la cohesión” entre las distintas agrupaciones feministas, creen que “el
hecho de querer amedrentarnos
con la Ley Mordaza hará que se
refuerce el movimiento”.
Desde Hetaira también se han
manifestado públicamente en contra de esta ley, que supone un
aumento de la vulnerabilidad y de
la represión a las mujeres trabajadoras del sexo. “Podrán ser acusadas de desobediencia o resistencia
a la autoridad, con graves consecuencias en sus vidas”. En un
comunicado firmado por la plataforma, aseguran que sentar las
bases de la prohibición de la prostitución en el espacio público
“favorece solamente los intereses
de los empresarios de los locales,
donde las mujeres carecen de
cualquier ley que proteja sus derechos dado que no existe un reconocimiento de la prostitución
como trabajo”.

Multas políticas
Otro de los vértices de la represión
contra los colectivos feministas también redunda en el área económica,
pero a través de multas y tasas judiciales. La Fiscalía solicitó a Ve-la
Luz una fianza de 45.000 euros la
primera vez que se personó como
acción popular en el acompañamiento a una víctima de violencia
machista. Aunque luego esta cifra
fue rebajada a 6.000 euros, ilustra
las dificultades que el sistema impone a colectivos e individuos a la hora
de reivindicar sus derechos en los
tribunales. “No sabemos si vamos a

poder seguir”, lamenta Vázquez,
quien afirma que no entienden cómo pueden pedirles esa cantidad
como fianza por acompañar y asesorar a una víctima de violencia machista. “Somos una asociación sin
ánimo de lucro, y hemos probado
debidamente que lo máximo que hemos recibido en años han sido sólo
700 euros de subvención”, añade.
Dolo García es una de las participantes de la Asamblea de Mujeres

Diversas de Sevilla y también se ha
tenido que enfrentar a ataques de
corte económico por parte de la
Administración, en su caso relacionados con la burorrepresión, o represión a través de sanciones administrativas, cada vez más habituales
desde la explosión del 15M. En diciembre de 2013, la policía realizó
una serie de identificaciones en una
de las numerosas concentraciones
que se celebraron en la capital andaluza en contra de la Ley del
Aborto que impulsó el exministro de
Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. La
concentración se celebró frente a la
sede del Partido Popular en Sevilla.
Pocos días después, ella y otras dos
compañeras de la Asamblea de
Mujeres Diversas recibieron una
sanción de 300 euros cada una por
haber convocado una manifestación
que desde la Administración tacharon de ilegal. Dolo García se declaró
insumisa ante una multa que considera ilegítima y se negó a pagar la
multa, por considerar que es consecuencia de una acusación falsa.
Tampoco quiso recurrir su caso por
la vía judicial, señalando lo injusto
del ahora eliminado sistema de tasas judiciales para personas físicas.
“Tengo nómina y cuenta corriente, y
en cualquier momento me embargarán. Todavía no me han notificado nada, pero no pagar la sanción ni
pasar por el juzgado ContenciosoAdministrativo nos parecía una denuncia en sí misma”, dice Dolo.
Desde la asamblea afirman que se
trata de un hecho “sin precedentes
ni justificación, con una clara intención de debilitar y amedrentar al
movimiento”.
Algo similar opina el colectivo de
Dones Feministes de Gràcia. A tra-

“No pagar la sanción ni
pasar por el juzgado
nos parecía una
denuncia en sí misma”,
afirma Dolo García
vés de su campaña #10500VOLTES
quieren señalar a Maite Fandos, regidora del distrito de Gràcia, y al
Ajuntament de Barcelona, con CiU a
la cabeza, por deslegitimar e intentar paralizar al movimiento feminista. La suma de las multas a siete integrantes de Dones Feministes por
pegar carteles en contra de las agresiones sexuales en la Festa Major de
agosto de 2013 asciende a 10.500 euros. Desde el colectivo señalan que
estas multas “no dejan de ser un mecanismo de control y represión” y saben que no es un caso aislado.
“Desde el Ajuntament están muy enfadados porque saben que cuando lo
hemos hecho público, la gente se da
cuenta de que esa multa no se aguanta por ningún lado y eso les hace
muy mala campaña, sobre todo de
cara a las municipales”, afirman.
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CONTROLES. El programa se
pondrá en marcha en
estaciones y aeropuertos.

ANÁLISIS INTERIOR Y EL PERFIL DEL TERRORISTA

Convertirnos en
potenciales terroristas
Interior saca a licitación un programa que busque
la huella digital de pasajeros de trenes o aviones.
COMISIÓN LEGAL SOL

E

n plena vorágine de operaciones Piñatas, Pastor, y
detenciones de presuntos
yihadistas, el Ministerio
del Interior acaba de anunciar una licitación para un sistema infórmatico
destinado a detectar a “potenciales
terroristas” cuando accedan a medios de transporte. El ministro, una
vez más, activa diligentemente un
paquete de medidas antiterroristas
de carácter preventivo, a la altura de
las amenazas que motivaron recientemente la aprobación de un paquete de enmiendas al Código Penal.
Fernández Díaz busca una empresa que programe un megacerebro
capaz de rastrear redes sociales
(Twitter, Google Plus, Linkedln,
Tumblr, Instagram y Flickr), fuentes
de vídeo (YouTube, Vimeo y
LiveLeak) y buscadores (Google,
Bing, Yahoo y Duck Duck Go), al
acecho de perfiles “sociológicos” –dicen–, pero también ideológicos –esto
no lo dicen–, de quienes vayan a subirse a un tren o avión. Para ello, la
herramienta anotará nicks, direcciones IP, comentarios. Las prescripciones técnicas de la oferta indican que
ha de ser capaz de registrar la “huella digital” que los sujetos dejen en
su paso administrativo o comercial:

dónde estás empadronada, dónde
has comprado y qué, con qué pagaste. No explicitan si esto supondrá activar algún mecanismo de registro a
través de documentos de identificación personal –ya vigente en algunos
países de la UE–, aunque sí que se
detalla la posibilidad de acceso a datos médicos –prohibido por la LO
15/1999 de 13 de diciembre de
Protección de Datos Personales– o al
contenido de comunicaciones personales –que requieren en todo caso de
una orden judicial–. El filtro se realizará a través de un sistema de perfiles predeterminados de sospechosos
–¿quién los decide?, ¿con qué criterios?–. El monto total de la adjudicación asciende a 1.633.500 euros.
No nos escandalizaremos por el
importe. El gasto en Interior se
ha incrementado un 1.780% en plena crisis económica, en plena euforia
de recortes en sanidad y educación.
No nos escandalizaremos, qué más
da, es por una buena causa.
Podemos ponernos garantistas y
pensar que un programa como éste
vulnera unos cuantos derechos reconocidos. Veamos: el derecho a la
igualdad, a la no discriminación por
origen racial, étnico, religión o convicciones; por origen nacional; el derecho a la libertad de pensamiento,
conciencia y religión; o el derecho a

la libertad de opinión y expresión.
Recogidos en el Convenio Europeo y
en la Declaración Universal de
Derechos Humanos, en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles
y Políticos y en la Constitución
Española. Basta de invocar regulaciones abstractas de derechos intangibles. Es por una buena causa.
El problema no es que se vulneran
conceptos que están bien sobre el papel, pero que son moldeables según
las necesidades de cada sociedad.
Derechos, anda, qué dices. El problema está en que las experiencias
previas no parecen haber funcionado muy bien. El equivalente estadounidense, según algunos informes, sólo parece detectar a personas sin papeles. Parece que es más fácil dar
muestras de nerviosismo cuando te
pueden deportar, qué cosas.
No nos escandalizaremos por todo eso. Ni por no saber cuáles van a
ser los parámetros para ser considerada sospechosa. Todo esto sucede
ya sin necesidad de pliegos de prescripciones técnicas. El 11S, el 11M,
Londres, instauraron un modo de
hacer. El ataque de la revista Charlie
Hebdo, con toda su crudeza, ha
traído una noche más larga para miles de personas sin documentación,
o con determinados perfiles nacionales o raciales, y apenas nos hemos
dado cuenta. Vimos la foto de la manifestación, la respuesta institucional. Pero no vimos los titulares de los
días siguientes. Por ejemplo, la construcción del enemigo: “Trece países
señalan el yihadismo como su peor

El punto de
mira sobre
los migrantes
El equivalente norteamericano, el Screening of Passengers by Observation Techniques (SPOT), costó 900
millones de dólares. Según
algunos informes, este programa sólo parece detectar a
personas sin papeles. Del
total de pasajeros considerados sospechosos por el SPOT
en 2007, sólo se detuvo a un
4%. De ellos, el 90% resultaron ser personas que no portaban la documentación en
regla sin ninguna relación con
actividades terroristas.

amenaza”;
“Grandes
países
de la UE se plantean nuevas acciones ante el reto yihadista”. Las primeras medidas: “Alemania aprueba
la retirada del DNI a sospechosos de
yihadismo”, “Protocolo policial con
‘personas árabes’: atención a los que
lleven cámaras, dinero y a los argelinos”. Ah, no, que esto lo desmintieron luego. Esto sí: “Fernández Díaz
pide ‘modificar algunas reglas
de funcionamiento’ del Tratado
Schengen”. ¿A quiénes afectará que
haya controles selectivos en las fronteras internas? Si tenemos en cuenta
que apenas una semana después del
atentado ya se contaban 57 ataques
islamófobos en Francia, la respuesta
parece clara. Racismo, islamofobia,
xenofobia y control ideológico son
los frutos de la deriva securitaria.

¿Es necesario?
El eterno dilema que nos cuentan
para vendernos esta moto no ha
existido nunca. “Si detuvieran al

terrorista que sabe dónde está la
bomba y fuera necesario adoptar
todas las medidas para obtener
esa información y salvar la vida
de la gente, ¿qué harías?”.
No sólo no ha existido nunca, sino
que se convierte en el perfecto argumento para justificarlo todo, incluida la tortura. No le vamos a dar vueltas a esto, es una de las cosas que tenemos claras: los derechos de una
valen tanto como los de todas, sea
quien sea esa una. El Derecho Penal
del Enemigo, con el que tan pesadas
somos siempre, está pensado exactamente para eso: una doctrina jurídico-política según la cual se configuran tipos penales que anticipan la
punibilidad a los actos preparatorios,
caracterizados por una desproporcionalidad de las penas, la restricción de garantías y derechos procesales de las personas imputadas, así
como por regulaciones penitenciarias restrictivas de derechos. Se
parte, así, de una noción de Derecho
de autor, desvinculado del principio
de autoría, en cuya configuración
van a ser relevantes tanto los medios
de comunicación, como agentes creadores de la figura del “enemigo”,
como las denominadas “leyes de lu-

El programa
almacenará nicks,
direcciones IP
y comentarios
en redes sociales

El dilema con el que
nos venden la moto se
convierte en el
argumento perfecto
para justificarlo todo
cha o combate”, es decir, legislación
específica para los sujetos afectados
por este planteamiento. Un esquema
que nos hace odiar al “enemigo” y
depararle lo que no permitiríamos
para “nosotras”.
Llevamos mucho tiempo volcando al mundo por las redes quiénes
somos, no protestando cuando se
llevaban a otra para cachearla en
ese cuartito putrefacto del aeropuerto, no escandalizándonos
cuando el guardia civil de Barajas
nos empezó a pedir la clave del ordenador para echar un vistazo al
disco duro. Ahora nos está pasando a nosotras también. Quizás el
problema es que lo vimos venir y
no hemos hecho nada.
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periodismo
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periodismo
libre
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conciencia
los gastos militares
la objeción
dea conciencia
Elaboración

Elaboración
Ingresar
Ingresa la cantidad a objetar (84 €, en denuncia por los países
empobrecidos por la deuda externa) en la cuenta de la Asociación
Punto y Coma (Caja Laboral ES3035-0376-15-3760005841).
Adjuntar
Adjunta a tu declaración un justiﬁcante del ingreso a Diagonal.
Si no lo haces, al menos quédate con un recibo.
Justificar
Por escrito. Tacha una de las casillas no utilizadas del apartado de
“Retenciones y demás pagos a cuenta” (por rendimientos del trabajo,
por rendimientos del capital mobiliario, por aplicaciones del régimen
especial de atribución de rentas, etc.), y escribe encima
“por objeción ﬁscal a los gastos militares” y el importe objetado.
Continúa el cálculo hasta el ﬁnal.
Por internet. Incluye la objeción en alguno de los apartados en los que
la deducción de la cantidad global se ﬁja en “tanto por ciento”.
Enviar
Envía una carta al director o directora de la Agencia Tributaria de tu
localidad alegando los motivos de tu Objeción a los Gastos Militares.
Comunícale el total del dinero desviado y el proyecto social que has
escogido como alternativa al gasto militar.
Disfruta de tu plato
Ahora ya puedes disfrutar de esta exquisita porrusalda
antimilitarista, con 0% de ﬁnanciación de guerras y masacres.
Os dejará el mejor sabor de boca .
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Lucha contra el cáncer

SALUD CAMPAÑAS DE ‘SENSIBILIZACIÓN’ SOBRE EL CÁNCER DE MAMA

LA VIOLENCIA DE
LA CULTURA ROSA
De formas sutiles y no tan sutiles, la ‘cultura del lazo rosa’ infantiliza a las mujeres,
sexualiza sus cuerpos, trivializa la enfermedad y aporta información sesgada.
ANA PORROCHE-ESCUDERO*

H

oy en día se habla mucho de concienciar a la
población sobre el cáncer de mama. Se supone
que contribuimos a esta causa al
comprar camisetas, lacitos y todo
tipo de productos rosas de lo más
diverso, o participando en multitud
de eventos benéficos. Con el
objetivo de esta ‘concienciación colectiva’ se ha generado un ambiente festivo y un interés público sin
precedentes en el ámbito de la salud. El problema principal es que el
término ‘concienciación’ se ha despolitizado, lo que tiene consecuencias gravísimas.

La Asociación Española contra el
Cáncer (AECC) es una de las máximas exponentes de esta lectura controvertida. Básicamente, reduce la
concienciación a la provisión de información para que las mujeres cumplan con los mandatos médicos haciéndose mamografías y adoptando
un estilo de vida que se considera saludable. El adoctrinamiento proviene del tono parternalista, monocromo, basado sola y únicamente en fomentar el acatamiento de las normas
sobre el comportamiento personal y
coercitivo, apelando al miedo a la enfermedad, a la responsabilidad social y a las responsabilidades de género para influir en el comportamiento de las mujeres.

Esta visión instrumentalista y violenta contrasta radicalmente con el
planteamiento de la ‘concienciación
crítica’, promovida por el movimiento feminista allá por los años 70, basada en la información crítica y la
promoción de la autonomía personal. Uno de los principios de ésta es
que la información proporcionada
debe ser “correcta, relevante, accesible, efectiva y basada en la evidencia
científica”. Algunas de las preguntas
alternativas que la concienciación
crítica plantearía son: ¿por qué la incidencia del cáncer de mama continúa aumentando a pesar de los avances de la medicina? ¿En qué tipo de
investigación se invierte el dinero?
¿Cuánto dinero se recauda con la

mercadotecnia rosa, a dónde va a parar y a quién beneficia? ¿Qué grupos
de mujeres desarrollan determinados tipos de cáncer, y quién tiene
más probabilidades de sobrevivir?
¿Cuál es el impacto económico, social, emocional y físico del diagnóstico y tratamiento de cáncer? ¿Cuáles
son las diferentes opciones terapéuticas disponibles para las personas
afectadas? ¿Cuáles son los beneficios
y los efectos secundarios de las intervenciones?

Cualquier medio es válido
Como consecuencia de esta despolitización, cualquier tipo de crítica al
modelo actual es rápidamente acusada de “poco ética e inmoral” y de ir
en contra de los intereses de las mujeres. De igual manera, cualquier interveción que se hace en nombre de
la ‘buena causa’ se considera legítima, lo que ha llevado a malgastar mi-

llones de euros en esfuerzos educativos que no fomentan la autonomía
personal. Estos esfuerzos se han
aprovechado de la solidaridad de la
población, creándoles la falsa sensación de estar haciéndolo bien y de estar informada, sin que sea cierto.
Asimismo, raramente se cuestionan los medios empleados para conseguir los fines. El sexismo, la sexualización, la infantilización de las
mujeres, la difusión de información
sesgada o totalmente irrelevante son
frecuentes en muchas campañas,
junto al uso de la pedagogía del miedo o el adoctrinamiento, acciones
todas ellas justificadas dentro de un
marco patriarcal y monopolizado
por la autoridad biomédica.
La tendencia a infantilizar a las
personas enfermas no es nueva en
la medicina, a pesar de las duras batallas para repensar el paradigma
dominante de atención médica basado en relaciones de poder médicopaciente. La suposición es que las
personas enfermas, y el público en
general, son incapaces de comprender la información médica y tomar
decisiones por sí mismas. De ahí el
énfasis en la tutela paternalista, obsesionada con dictar cuáles son los
comportamientos ‘adecuados’. La
ensayista Barbara Ehrenreich explica en su artículo Bienvenida a la tierra del cáncer cómo la promoción de
juguetes como ositos de peluche y
elefantitos rosas “animan a las mujeres a regresar a su estado de niñez,
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Carrera por la vida

2
1. CARRERA POR LA VIDA.
Adeje, Santa Cruz de Tenerife.
2. CAMPAÑA DE ESTÉE LAUDER.
El cáncer de mama es ‘sexy’.
3. CAMPAÑA DE LA EMPRESA
RIOJANA RIBEREBRO. Cualquier
producto se puede ‘sumar al rosa’.

Mamografías
periódicas
a examen

1
a no cuestionar y aceptar cualquier
medida que los doctores, como padres sustitutos, imponen”.
La infantilización está íntimamente ligada con la tendencia a trivializar la enfermedad. Las investigadoras Gayle Sulik, Susan Love y
Barbara Ehrenreich explican que el
uso del color rosa y toda la parafernalia en torno a este cáncer crea
una (falsa) sensación de festividad,
suaviza la crueldad de la enfermedad, minimiza el dolor y ridiculiza
el miedo a través de la negación de
la mortalidad y de la psicopatologización de las mujeres que no comulgan con el eslogan impositivo y peligroso “piensa en positivo y vencerás el cáncer”.
Esta trivialización también invisibiliza las cicatrices emocionales,
económicas y físicas a corto, medio
y largo plazo, anestesia la rabia y
suprime el espíritu crítico. Las reivindicaciones de la activista y enferma Beatriz Figueroa son un
ejemplo desalentador de la falta de
conocimiento público sobre el impacto de la enfermedad. Como señala Figueroa, “la vida no sigue
igual después del cáncer”, al menos
no para muchas personas. Con todo
esto no sugiero que tengamos que
recurrir a un lenguaje apocalíptico,
ni tampoco niego los posibles beneficios de una actitud positiva frente
a la vida; sin embargo, la concienciación crítica requiere ‘realismo’,
entendido como “la actitud o prácti-

ca de aceptar una situación tal y como es y de estar preparada para
ocuparse/lidiar/enfrentarse con ella
como corresponde”, según palabras
del Breast Cancer Consortium.
La sexualización de la enfermedad
y la cosificación de los pechos como
objetos de placer sexual masculino
son otras dos formas omnipresentes
de violencia. De hecho, se ha denunciado durante décadas que este tipo
de cáncer ha conseguido atraer la
atención pública simplemente porque es una ‘enfermedad sexy’. Vende. En otras palabras, la concienciación justifica el modo en que los
pechos y los cuerpos de las mujeres
han sido representados, escudriñados de una manera casi pornográfica
por muchas de las denominadas
campañas que se suman al rosa.

Preservar la feminidad
Estas campañas no constituyen actos
reivindicativos para reclamar la diversidad corporal de las mujeres y
despatologizar los cuerpos mastectomizados. Todo lo contrario. Los pechos se muestran como objetos donde el placer (del otro) y el consumo
van a la par. Además de invitarnos a
comprar productos, instigan a que
hagamos todo lo posible para preservar nuestra feminidad y sexualidad
–tristemente reducida a los pechos,
como si fuesen el único atributo que
hace mujer a una mujer–. Raramente
se conceptualizan los pechos como

La radiofísica hospitalaria
Guadalupe Martín explica
cómo “la implementación de
los programas de cribado
mamográfico está basada en
estudios de hace más de 30
años, cuyos resultados sobreestimaron los beneficios y no
mencionaron el perjuicio más
importante, el sobrediagnóstico o diagnóstico de cáncer de
mama en mujeres sanas. El
sobrediagnóstico es un hecho
constatado en los programas
de cribado, que cuestiona
seriamente la justificación de
un programa de prevención en
el que la máxima debería ser
primum non nocere (lo primero es no hacer daño)”.

un órgano importante para la propia
mujer, en su vertiente estética, encarnada o sexual, que las prótesis y cirugía no pueden imitar.
Además, en estas campañas, el arquetipo propuesto de mujer (re)produce una sexualidad encorsetada e
inaccesible, donde la delgadez, la
hiperfeminidad, la heterosexualidad, la juventud, la salud y la simetría corporal representan el ideal.
De este modo, cualquier síntoma de
enfermedad que amenace este ideal
se convierte en una fuente de estigma y debe ser escondido. Según la
poeta Audre Lorde, los pañuelos, el
maquillaje, las prótesis y la obliga-

3
toriedad de las reconstrucciones
mamarias son artefactos al servicio
del patriarcado.
La desinformación es otra forma
de violencia. Es preocupante la falta
de información realista y precisa sobre los tratamientos e intervenciones
quirúrgicas. La Federación de Asociaciones para la Defensa de la
Sanidad Pública (FADSP) denuncia
que la Asociación Española contra
el Cáncer “no advierte de las fuertes

Cualquier síntoma de
enfermedad se
convierte en una
fuente de estigma y
debe ser escondido
controversias existentes sobre el
cribado del cáncer de mama a nivel
mundial, de los posibles perjuicios
para la salud de una parte de las
participantes y de los déficits informativos en el consentimiento informado, tratando a las mujeres como
menores de edad”. Lo mismo se podría decir de la información sesgada
sobre la cirugía reconstructiva. Y no
hablemos del silencio estruendoso
sobre la falta de inversión en el área
de investigación de la metástasis.
Resulta curioso, además, que se
permita que compañías que patrocinan muchas de estas acciones
‘educativas’ sean responsables de

producir agentes contaminantes en
sus productos (como en el caso de
Ford o Avon) o estén ligadas directamente a la industria farmacéutica
(Novartis, Procter&Gamble). Esto
evidencia la falta de escrúpulos de
estas organizaciones, donde los intereses monetarios se anteponen a
la salud pública.

Culpabilizar la enfermedad
Existe también el peligro de que los
esfuerzos de prevención se centren
exclusivamente en modificar el comportamiento de las personas. Esto
conlleva que se haga responsable a
éstas de prevenir el cáncer, de detectarlo y curarlo, y de culpabilizarlas si
las cosas salen mal. Igualmente, este
paradigma centrado en la mujer oscurece la responsabilidad de los gobiernos de actuar y evita la investigación sobre las causas del cáncer.
En definitiva, la cultura del lazo rosa produce y reproduce la violencia
androcéntrica y biomédica más salvaje. La lógica de que concienciar es
una acción positiva, liberadora y colectiva ha sido secuestrada por la industria privada y por la salud pública
más paternalista y menos política con
el objetivo de promocionar determinados tipos de comportamientos y
consumismo.

*Ana Porroche-Escudero es antropóloga e investigadora de la Univ. Lancaster.
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Aniversario de Rana Plaza

TEXTIL EL PAPEL DE LAS MULTINACIONALES

La Marca España
no da puntada sin
hilo en Bangladesh
Repasamos el sector textil en Bangladesh dos años después del desastre de Rana Plaza.
Izaskun Sánchez Aroca
Redacción
Si pudiéramos dibujar el viaje que
realiza cualquier prenda de nuestro
armario desde que se diseña hasta
que se fabrica y la compramos probablemente el resultado sería muy
similar a una tela de araña. En el centro estarían grandes transnacionales
como Inditex, Primark, Mango,
H&M o C&A y en la periferia es probable que encontrásemos a miles de
personas jóvenes, la mayoría mujeres de Latinoamérica, Marruecos o
el Sudeste asiático, migradas de zonas rurales a las grandes ciudades
para trabajar en condiciones que vulneran sus derechos humanos de manera sistemática. Bangladesh, la segunda fábrica textil del mundo por
detrás de China, es un claro ejemplo.
“Es complicado seguir el rastro de
nuestra ropa. Las multinacionales
del textil pueden llegar a tener más
de 1.400 proveedores diferentes”, explica Eva Kreisler, responsable de la
Campaña Ropa Limpia. Esta cifra
responde a los principios básicos que
marca el fast fashion: fabrica rápido,
en grandes cantidades y a precios
muy bajos. Las condiciones sociales
y ambientales parecen ser lo de menos. “Las transnacionales tienen un
listado de proveedores oficiales a los
cuales deben hacer auditorías para
comprobar que cumplen con los códigos de la Organización Internacional del Trabajo, pero en la mayoría de los casos las empresas no se
esfuerzan mucho para averiguar
dónde se ha fabricado su prenda.
Mientras cumpla con los requisitos
de calidad, el resto parece no interesarles”, dice Kreisler. La campaña
Ropa Limpia lleva desde 1989 denunciando las condiciones de producción de la industria textil. Está
presente en 17 países y ha tenido un
papel central en la denuncia y el seguimiento de casos de vulneración
de derechos humanos.
El 24 de abril se cumplen dos años
del derrumbamiento de Rana Plaza,
un bloque de ocho plantas en Savar,
un barrio de la periferia de Dacca,
capital de Bangladesh. En Rana
Plaza había tiendas, un banco y cinco fábricas de ropa donde empresas
como Benetton, Children’s Place,

Libertad
sindical
amenazada
Distintos movimientos sociales
de Bangladesh reclamaban
estos días justicia por el asesinato del líder sindicalista del
sector textil Aminul Islam en
2012. Islam luchó durante
años para mejorar las condiciones salariales y laborales de
las personas trabajadoras de
la industria textil de Bangladesh. En unas protestas en
2010 fue detenido y torturado
por las autoridades. La represión sindical es un denominador común en el país. Eva
Kreisler, desde la Campaña
Ropa Limpia, afirma que “hay
muchos casos en los que las
trabajadoras quieren formar un
sindicato y son despedidas”.

empresas españolas que han firmado el acuerdo están Inditex, Mango
y El Corte Inglés.
Uno de los grandes temas pendientes después de la tragedia es el
pago del Fondo de Compensación
Internacional creado para las víctimas y familiares. Ropa Limpia calcula que se necesitan al menos 30 millones de dólares para cubrir las compensaciones correspondientes, pero
hasta la fecha sólo se ha pagado un
70% de lo que se debe. Benetton es la
única multinacional que no ha pagado absolutamente nada. Mango,
Inditex y El Corte Inglés han contribuido, “pero las tres con cantidades
insuficientes, sobre todo en proporcion con su tamaño y capacidad de
pago”, explica Eva Kreisler.
Más que una cuestión de contribución real para las víctimas, parece
un tema de gestión de riesgos. “Los
pagos se quedan en un lavado público de cara: cumplir lo mínimo indispensable para que no te hagan una
campaña pública. Algo muy estratégico que, sin embargo, no demuestra un compromiso real con la gente
que ha estado produciendo esas
prendas”, dice Kreisler.

Profecía autocumplida
Mango, Primark o El Corte Inglés
fabricaban parte de su producción.
Las cifras oficiales hablan de 1.127
personas muertas y casi 2.500 heridas, así como 200 niñas y niños
huérfanos. El día del derrumbamiento, a pesar de haberse denunciado reiteradamente la existencia
de grietas en el edificio “la gente tuvo que elegir entre salvar su vida o
arriesgarla para poder cobrar el salario”, explica Kreisler. Dos meses
después de la catástrofe, en mayo
de 2013, fruto de la presión internacional, de los sindicatos locales
IndustriALL y UNI y del apoyo de la
Campaña Ropa Limpia, 200 multinacionales firmaron un acuerdo vinculante para prevenir los incendios
y los derrumbes de edificios en el
país. “Todas las empresas que han
suscrito el acuerdo están obligadas
a dar sus listas de proveedores en
Bangladesh. Además, hasta la fecha,
se han inspeccionado más de 1.250
fábricas”, explica Kreisler. Entre las

El caso de la industria textil en
Bangladesh es paradigmático. Organizaciones como War on Want
cifran en más de tres millones el
número de personas que trabajan
en la industria textil, de las cuales
el 85% son mujeres. El sector genera 15.000 millones de euros al
año y representa el 80% de sus exportaciones.
Bangladesh es uno de los territorios más amenazados por el
cambio climático y es el país con
mayor densidad de población del
mundo. 150 millones de personas
viven concentradas en una zona
cuatro veces más pequeña que
España. En 2005 el banco de inversiones Goldman Sachs le puso la
etiqueta de Next-Eleven (próximos once) para indicar su potencial de crecimiento e inversión para el capital global. Una profecía
autocumplida diez años después,
eso sí, a costa de las políticas de
desregulación en el país. Según un
informe del diario Expansión, las

DACCA. Miles de personas
exigen responsabilidades
a las multinacionales del textil.

multinacionales españolas prefieren Bangladesh porque la mano
de obra es más barata, no se pagan aranceles a las importaciones
y las condiciones laborales “son
muy flexibles”. El ejemplo, sin ir
más lejos, es de nuevo Rana Plaza.

La organización norteamericana
Institute for Global Labour and
Human Rights afirma que, de las
3.639 personas que trabajaban en
las fábricas ubicadas en el edificio,
el 80% eran mujeres jóvenes de entre 18 y 20 años. Hacían turnos de

Diagonal Del 16 al 29 de abril de 2015

United Victims of Benetton

como los de la socióloga del Fondo
de Población de Bangladesh,
Sajeda Amin. Esta autora afirma
que el trabajo en las fábricas textiles supone una salida para las
mujeres más pobres y de zonas
rurales de Bangladesh, quienes a
través de pequeños ingresos consiguen empoderarse y retrasar su
entrada en el matrimonio y la maternidad. Por ello propone, más
que el boicot a los productos fabricados en Bangladesh, que la lucha se centre en la mejora de las
condiciones de trabajo en estas fábricas.

Cadena de producción
Para Kreisler, la violación de derechos humanos “es algo muy extendido en la industria textil”, pero si
hablamos de seguridad en las infraestructuras, el país asiático es un
caso paradigmático, “la reconversión ha sido muy rápida, se han ido
añadiendo nuevas plantas a edificios que no estaban diseñados como fábricas sin ningún tipo de seguridad”. Hay multitud de casos.
En abril de 2005, la fábrica
Spectrum de Dacca se hundió matando a 64 personas e hiriendo a 70.
En esta fábrica se producía ropa para para Inditex, Carrefour o Cotton
Group, entre otros. En enero de
2013 siete trabajadores locales que
elaboraban ropa para las marcas de
Inditex Bershka y Lefties murieron
en un incendio en la fábrica de
Dacca Smart Exports Garments.
Días después, un responsable de
la multinacional española anunciaba la ruptura de relación con dos
de sus proveedores en el país y alegaba no tener conocimiento de que
la fabricación de sus prendas estuviera siendo desviada. Argumentos
que resultan poco sólidos.

“El 80% de las personas
que trabajaban en Rana
Plaza eran mujeres
jóvenes procedentes
de zonas rurales”

hasta 14 horas y descansaban dos
días al mes.
Los datos resultan espeluznantes, pero es necesario reflejar la
otra cara de la moneda, en la que
la trampa neoliberal toma forma
de la mano de polémicos análisis

Para Kreisler “se deberían adoptar mecanismos legislativos que
pongan freno y que responsabilicen jurídicamente a las transnacionales no sólo en su país, sino
donde operan a lo largo de su cadena de producción, pero está claro que no es la tónica en el contexto de vender la marca España”.
Según datos del portal Modaes.es,
las compras españolas procedentes de Bangladesh se situaron en
2014 en 1.458,2 millones de euros,
con una subida del 19,3% en relación al ejercicio precedente.

1. Sudadera:
H&M, talla M, algodón
60%+poliéster 40%, 29,95€
De los 29€ que pagamos por una
sudadera como ésta, tan sólo un 0,6%
de este precio lo gana la persona que
se dedicó a confeccionarla. Esto, frente
a un beneficio de alrededor del 60%
que se lleva la marca que la
comercializa en el mercado.
El color que tiene esta prenda está
conseguido a base de procesamientos
de blanqueado y teñido del algodón
que suponen un índice de
contaminación muy elevado teniendo
en cuenta la utilización de sustancias
tóxicas bioacumulativas como el
platisol o los ftalatos.

ZALOA BASALDUA / LUIS LÓPEZ-ARANGUREN
/ NATALIA CASTELLANOS | ALTRAPOLAB

2. Camiseta:
Benetton, talla M, algodón
100%, 19,95€
El coste laboral de una camiseta
como ésta fabricada en
Bangladesh que se vende a 20
euros es de 1,5 céntimos. En
todo su proceso de fabricación,
se gastan 2.900 litros de agua,
teniendo en cuenta todas las
etapas: desde el cultivo del
algodón hasta los
procesamientos posteriores
que hacen posible su
confección (1.230 litros son de
riego (agua azul), 1.110 litros
son de la lluvia (agua verde) y
600 litros son los que quedan
contaminados (agua gris).

3. Pantalones
vaqueros:
Springfield, talla 40, algodón
96%+elastán 4%, 29,99€

El cuero es un material duradero,
resistente y con propiedades óptimas
para su uso en el calzado. Sin
embargo, para conseguir el cuero
con el que están hechos estos
zapatos se trabaja con sustancias
tóxicas como la anilina o el mercurio.
En Bangladesh se estima que hay un
millón de trabajadores en el sector
del cuero.
El 90% de los trabajadores sufre
alguna enfermedad relacionada con
la curtiduría, al estar expuestos a un
alto nivel de toxicidad sin las
medidas se seguridad necesarias. Su
esperanza de vida es de 50 años.
Además de trabajar con técnicas
prohibidas por la UE, existe una
desregulación laboral casi total, la
mayoría de los hombres que trabajan
en las curtidurías de Bangladesh no
tienen un contrato y su salario
difícilmente llega a los 30 euros.
Buriganga, río que atraviesa Dacca,
la capital de Bangladesh, es el tercer
río más contaminado del mundo.

4. Zapatos de cuero

BEA CRESPO

“Bangladesh es la
segunda potencia
mundial en el sector
textil por detrás de
China”

Si nuestra
ropa hablara

La sorpresa cuando se analiza el ciclo
de vida de estos vaqueros desde el
cultivo del algodón a lo que ocurre
cuando se convierte en residuo, es
que gran parte de sus efectos
negativos se producen durante su
uso, es decir, en cada lavado y
planchado. En todo su proceso de
producción se gastan alrededor de
3.400 litros de agua.
El aspecto desgastado de estos
vaqueros nuevos se consigue a través
de un tratamiento llamado
sandblasting que consiste en aplicar
un chorro de arena a presión
directamente sobre el tejido para
eliminar la pigmentación. Esta técnica
está prohibida en la UE y en Turquía,
ya que puede causar silicosis (más
conocida como la enfermedad de los
mineros). Se estima que Bangladesh
tiene alrededor de 2.000
trabajadores de sandblasting. Y casi
la mitad de los 200 millones de
vaqueros que se exportan desde
Bangladesh son sometidos a esta
técnica.
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Publicidad

PUBLICIDAD EL CLIENTE MANDA EN LOS GRANDES MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Anunciantes y periodismo,
entre la zanahoria y el palo
La influencia de los anunciantes en los contenidos periodísticos.
Isidro Jiménez Gómez
Madrid
Hace unas semanas, el diario El País
publicaba entre sus páginas un suplemento sobre la industria farmacéutica. Por cada página de contenido había prácticamente otra con un
anuncio publicitario de alguna de las
empresas del sector, incluido uno de
la asociación que las agrupa, Farmaindustria, reivindicando sus medicamentos frente a los genéricos:
“Investigación, responsabilidad empresarial… Cuando se elige un medicamento de marca de obtiene mucho
más, aunque cueste lo mismo”, dice
el anuncio.
En el suplemento se argumenta
que las ventas de los medicamentos de marca han caído un tercio
desde 2010, pero que el sector
mantiene sus retos en investigación y desarrollo. Eso sí, no se habla nada del gasto publicitario de
las farmacéuticas, y eso que un informe de la agencia GlobalData dice que las cinco principales empre-

sas farmacéuticas invierten casi el
doble en publicidad que en I+D.
Otros periódicos también publican suplementos sobre algún sector económico, y sus principales
empresas los costean a base de
anuncios a toda página. Aunque es
una práctica muy habitual, parece
inevitable preguntarse si hay alguna vinculación, más allá de lo obvio, entre el contenido informativo
y los anunciantes. Las sospechas
de que el periodismo se doblega ante las presiones de las empresas
anunciantes son, probablemente,
tan antiguas como los propios
anuncios en los periódicos. Un curioso episodio involucró, a mediados del siglo XIX, al diario New
York Herald y a las marcas de píldoras curativas de la época. Los fabricantes de píldoras acusaban al
periódico de que en sus noticias daba un trato de favor a uno de ellos,
el Dr. Brandreth, y el New York
Herald contestaba tajante en un
editorial de 1835: “Envíennos más
publicidad que el Dr. Brandreth y a
él le ignoraremos completamente”.

No es un tema que genere tanto
interés como el del sesgo político de
las noticias, pero hay toda una tradición investigadora acerca de la presión que los anunciantes despliegan
sobre los contenidos de los distintos
medios de comunicación. Por ejemplo, Adriane Fugh-Berman y otras
investigadoras de la Universidad de
Georgetown muestran que incluso la
línea editorial de las más prestigiosas revistas de medicina se ve influida por el enorme peso publicitario
de las farmacéuticas. En 1992, la revista Annals of Internal Medicine se
atrevió a publicar un artículo sobre
ello, en el que David Kessler, de la
Agencia de Alimentos y Medicamentos estadounidense, avisaba de que
esa influencia podría suponer graves
consecuencias para la salud de las
personas. La reacción de las farmacéuticas fue retirar su publicidad y
Robert Fletcher, editor de la revista y
profesor de la Harvard Medical
School, resumía el episodio así: “La
industria farmacéutica nos ha demostrado que la inversión publicitaria es un arma de doble filo, puede

ser una zanahoria o un palo. Si alguien dudaba de si utilizan el palo,
aquí tiene la respuesta”.
Ese mismo año, Lawrence Soley y
Robert Craig publican un artículo ya
clásico sobre el tema, demostrando
que la presión de los anunciantes en
los periódicos es “un fenómeno generalizado” y que cuando más difícil
es la situación económica del medio
los directivos y periodistas parecen
ser más permisivos ante las presiones de los anunciantes. Así que la
actual crisis, de la misma forma que
está permitiendo a las grandes empresas hacerse con las que no
aguantaron, extiende la influencia
de los principales anunciantes.
Con un balance de más de 100 medios de comunicación cerrados y el
despido de unos 12.000 profesionales desde el inicio de la crisis, las empresas anunciantes nunca se han
sentido tan queridas. Pero, ¿a cambio de qué? Carmen del Riego, de la
Asociación de la Prensa de Madrid,
señala que las presiones que actualmente sufren los periodistas ya no
tienen que ver tanto con los editores

del medio, “que cada vez quedan menos, sino con los bancos, grandes
empresas o los lectores que contribuyen al sostenimiento de las empresas periodísticas. A todos ellos no les
gusta oír determinadas cosas, quieren leer otras, y nosotros, los periodistas, acabamos dándoselas, porque en el fondo es más fácil”.

Café para todos
Varios estudios señalan que la publicidad de las industrias del tabaco o
de los automóviles termina modificando en algunos medios el enfoque
de las noticias sobre salud o sobre
cambio climático, siempre y cuando
“resulte bastante ventajoso para los
anunciantes y no genere mucho rechazo entre los lectores”, dicen los
investigadores belgas Dries De Smet
y Stijn Vanormelingen. En un intento por comprender cómo se genera
esa influencia, sugieren que la presión del anunciante sólo se dirige
abiertamente a los directivos y que
se suele materializar a la hora de buscar huecos en una planificación de
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Álvaro Minguito
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TELEVISIÓN

1 FARMAINDUSTRIA.

La noticia
se hace spot

Farmaindustria intenta
convencernos de la bondad de
los medicamentos de marca.
2. SANTANDER. El banco copó
la portada de varios medios.

Como en un juego de espejos, la televisión
organiza su parrilla en el contrapunto entre la
publicidad y las noticias consideradas “serias”.

2

contenidos siempre congestionada,
como explica uno de los periodistas
entrevistados: “Los anunciantes
nunca nos buscan directamente,
pero recibimos una presión enorme del departamento comercial y
del editor jefe para escribir acerca
de ciertos temas. Por ejemplo, me
pidieron que escribiera sobre el café para la columna de estilos de vida,
a la cual le sigue una página con un
anuncio de una marca de café”.
Quien se acercara a un kiosco de
prensa el pasado 28 de enero, se
sorprendería de que ese día la portada de varios periódicos había sido
sustituida por un anuncio a toda página del Banco Santander. El País,
ABC, El Mundo, La Razón, 20Minutos, todos habían accedido a convertir la parte más carismática de
su diario en una muestra de fuerza
de la entidad bancaria. A nadie se le
escapa la importancia simbólica de
esto. La portada del diario, la cara
más visible del periodismo, puede
servir de ofrenda al músculo publicitario o, incluso, de perversa misiva: ¿zanahoria o palo?

ANTONIO CARO*

U

n profesor de la Universidad Complutense de
Madrid, Jesús González
Requena, lo diagnosticó
hace años: el spot televisivo, ese
irritante comercial que nos interrumpe cada dos por tres el visionado de nuestra serie favorita,
constituye, nada más y nada menos, que el modelo que sirve de
patrón a la programación televisiva en su conjunto: la cual se reduce así a una especie de continuum
cuya funcionalidad reside en que
sea periódicamente salpicada por
las correspondientes inserciones
publicitarias.
En el caso específico de la información televisiva, es claro que es
el comercial publicitario el que
funciona de modelo de la noticia
periodística, tal y como lo atestiguan hechos como los siguientes:
en primer lugar, una noticia televisiva sin la correspondiente imagen
es, al igual que un spot publicitario, algo sencillamente inimagina-

ble (y de ahí el dispendio de las cadenas televisivas con tal de disponer de una cámara cercana a cualquier lugar donde pueda surgir la
noticia). En segundo lugar, una información televisiva que dure más
que el promedio de un spot comercial –entre 15 y 30 segundos– tiene
todos los riesgos de ser considerada por la sacrosanta audiencia bajo el apelativo de amuermante. Y
en tercer lugar, una noticia televisiva cuyo componente primordial
no sea la imagen –reduciendo la
palabra a la función subalterna de
anclaje, tal como había establecido previamente el semiólogo
Roland Barthes– constituye una
trasposición aberrante de los modos de la prensa escrita a un medio por definición icónico como es
la televisión.
Hace ya bastantes décadas, el
visionario McLuhan lo diagnosticó por su cuenta: los telediarios
constituyen algo así como una espita de salida a las “malas noticias”,
que constituyen en términos generales el ingrediente principal de la

actualidad, tal como la entienden
y construyen los periodistas y
quienes manejan su pluma, para
que sean oportunamente contrarrestadas por las “buenas noticias” publicitarias que las encuadran antes y después y que devuelven al buen telespectador a
ese remedo del útero materno
que supone, para la gran mayoría, la inmersión en la pantalla
televisiva; inmersión que, en último término, tiene escasamente
que ver con lo que sería la simple
contemplación de un determinado espectáculo.
El ya mencionado González
Requena también lo señaló en su
momento cuando trató de concretar los principales caracteres de
esta inmersión televisiva, de la
cual los telediarios vienen a ser algo así como la “parte seria”: obviedad informativa (los telediarios no
solicitan del telespectador la menor lectura interpretativa: los datos están ahí, tal como los refleja
la cámara, sin la menor discusión
posible); absoluta accesibilidad
(basta con tener ojos para recibir
el impacto de las imágenes televisivas); sistemática fragmentación
(el mundo se reduce a una dispersión de fragmentos inconexos, a
partir de los cuales resulta imposible construir cualquier discurso
coherente); continuidad permanente (el continuum televisivo debe estar siempre disponible, como

La programación
televisiva en su
conjunto encuentra
su única lógica posible
en la publicidad
ya hemos indicado, para hacer posible lo que constituye su verdadera naturaleza: propiciar las inserciones publicitarias); redundancia
sistemática (la televisión siempre
“dice”, o mejor calla, lo mismo); y,
finalmente, impacto espectacular
(de modo que, cuanto más impactante sea la imagen que contenga
un telediario, mayor será su valor
a la hora de preparar al telespecta-

dor para la llegada tranquilizadora de la publicidad).
Es así como se aprecia la definitoria complicidad que existe entre televisión y publicidad. Más
bien hay que concluir que el medio televisivo jamás habría alcanzado la penetración que hoy conoce en todo el mundo en ausencia de esa complicidad. Y el resultado se aprecia en la penuria que
atraviesa en todas partes la televisión pública.
Los publicitarios lo saben bien:
nada más adecuado que un spot de
televisión para fascinar –más propiamente que seducir– a la audiencia con relación a una marca, cuya
signicidad definitoria –que la distancia y enajena del producto– se
construye, a la vez que se muestra,
ante los ojos fascinados o simplemente permisivos del telespectador.
Y, partiendo de esta complicidad
definitoria, es cómo una determinada marca de refrescos puede
atribuirse el don de proporcionar
felicidad a su destinatario con sólo
destapar la botella sin que nadie se
desgarre las vestiduras, al igual
que una marca de embutidos puede relacionar su consumo con las
gracietas que ejecutan ante las cámaras unos determinados actores,
sin que nadie se pare a pensar en
la relación que pueda existir entre
una y otros.
La noticia televisiva viene a ser,
así, el calco en positivo de un spot
de televisión, de la misma manera
que la programación televisiva en
su conjunto encuentra su única lógica posible en la publicidad. Y es
así como miles de millones de ciudadanos de todo el mundo se acomodan cada noche en el sofá de
su living room –decirlo en su versión en castellano no refleja todo
su sentido– para participar en la
ceremonia que los transmuta en
consumidores ansiosos –o aspirantes a serlo– al servicio de la valorización del capital.

*A. Caro es autor de ‘Comprender
la publicidad’ y ‘De la mercancía al
signo/mercancía’.
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La construcción del enemigo ‘exterior’

Islamofobia: lugares comunes
ÁNGELES RAMÍREZ
Antropóloga, activista y coautora de La alteridad imaginada. El pánico moral y la construcción de lo musulmán en España y Francia

D

el mismo modo que el
machismo no consiste
sólo en los asesinatos de
mujeres a manos de sus
parejas o que el racismo contemporáneo no se define únicamente por
los ataques contra las minorías, la
islamofobia no se reduce a la violencia contra las mezquitas o las personas musulmanas.
Recurriendo a una antigua analogía: sólo los nazis llevaron a cabo el
exterminio de la población judía en
Europa, pero la idea de que era una
raza extranjera, corrupta, que se
aprovechaba de los alemanes y que
merecía la exclusión, era ampliamente compartida por la población
alemana de la época. Lo segundo fue
condición de lo primero. En el caso
del islam, sólo unos cuantos dere-

chistas liderarían en la calle la oposición violenta a la apertura de una
mezquita, por ejemplo. Pero los presupuestos de tal acción son los estereotipos sobre el islam: su relación
con la violencia, el potencial fanatismo de los musulmanes y la falta de
derechos de las mujeres, principios
que son asumidos por la mayor parte
de la gente, independientemente de
su signo político. Todo esto es la islamofobia, entendida como racismo
contra las personas musulmanas.
La derecha y la extrema derecha
suelen encabezar el discurso público
islamófobo, arrastrando a la izquierda, que teme una pérdida de votos si
el electorado percibe tibieza ante una
cuestión, el islam, que la propaganda
mediática ha convertido cada vez
más en el verdadero fantasma que

recorre Europa. Hay cuatro lugares
comunes que constituyen la base de
la islamofobia. Este texto es un argumentario para rebatirlos.
1. “Los musulmanes son…”. La población musulmana es de alrededor
de 1.570 millones de personas (Pew
Research, 2009), distribuida en 200
países y, al igual que la considerada
cristiana, enormemente heterogénea
desde el punto de vista étnico –tan
sólo el 20% es árabe– y nacional.
Internamente, existe una más que
considerable variedad, no sólo la
gran división entre sunníes y chiíes,
sino otras tantas que responden a
tradiciones religiosas, doctrinales,
jurisprudenciales y culturales diversas, como podría ser las que diferencian el islam tunecino –10 millones
de personas– del chino –20 millo-
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Sangre en La Plaza
Felix Jiménez (Madrid)
Llevo varios números con el temor
de que al abrir Diagonal por la sección de la Plaza, me salpique la
sangre que salta de los encarnizados debates entre plataformas municipalistas de diferentes puntos
del Estado.

Al margen de la ironía, no he encontrado en estos números un verdadero debate si no una suma de
textos argumentando en un mismo
sentido. Entiendo Diagonal como
un medio crítico, abierto y plural, y,
desde esta perspectiva, echo de menos que en su sección de opinión y
debate no tengan cabida voces que
pongan en cuestión la apuesta electoralista o, al menos, introduzcan

nes–. Por tanto, la heterogeneidad de
los musulmanes reales choca y anula
los reduccionismos islamófobos, que
pretenden que toda la población musulmana comparte una serie de características negativas. En suma, el
objeto de la islamofobia es bastante
poco definido, dada la heterogeneidad del ser musulmán o musulmana.
Esto ya sería un argumento para invalidar sus bases.
2. “El islam conduce a la violencia.
Los musulmanes siguen ciegamente
los preceptos religiosos”. Después
del atentado contra Charlie Hebdo,
sólo el alcalde de Badalona se refirió
abiertamente a la supuesta capacidad de matar de la religión musulmana, pero mucha gente comparte
la opinión de que el islam es belicoso. Ésta es una idea sin fundamento.

El Corán y los otros textos sagrados
son amplios códigos éticos que pueden mover a la hermandad o a todo
lo contrario, según sean leídos.
Puede ayudar a entenderlo la analogía con la Biblia, donde hay llamamientos a la violencia en muchas
ocasiones, pero difícilmente se admitiría que el cristianismo es intrínsecamente violento.
Por otra parte, la idea de que el
Corán es fundamental en las vidas
de musulmanes y musulmanas tiene
su origen en la ocupación colonial y
en la propia industria científica orientalista. La idea de un musulmán fanático, apegado a sus costumbres
atávicas, alimentó las fantasías coloniales y la dominación: se luchaba
contra un monstruo al que había que
domesticar. Esto es racismo. Pero la
relación de musulmanes y musulmanas con la religión es diversa, justamente por la heterogeneidad de
interpretaciones y tradiciones, sin olvidar que muchas personas contabilizadas como musulmanas ni siquiera son religiosas.
3. “El islam va contra los derechos
de las mujeres”. Las fuentes doctrinales musulmanas contienen afirmaciones susceptibles de ser interpretadas y utilizadas para oprimir a las
mujeres. Esto no es una especificidad del islam: lo mismo ocurre en la
Biblia y en la tradición dominante de
los Padres de la iglesia, fuertemente
misógina y patriarcal. En muchos países musulmanes el islam es esgrimido e instrumentalizado para legislar
en contra de los derechos de las personas, especialmente de las mujeres
–poligamia, repudio o normas vestimentarias–. No casualmente estos
países tienen fuertes déficits democráticos y de derechos civiles, que es
donde reside en parte el problema.
Otras dictaduras no musulmanas,
como la fascista con Franco, también
incorporaron la religión como base
de legitimación política y de un modelo de feminidad con consecuencias jurídicas. En Irlanda y Nicaragua
está prohibido el aborto por el poder
de la Iglesia. Por otra parte, países
como Tailandia o México ni siquiera
necesitan una religión para mantener un clima de violencia y acoso
contra las mujeres.
En suma, el islam no genera los
sistemas patriarcales, sino que les

los matices, dificultades o límites
de las mismas. Creo que esto enriquecería la visión del periódico, de
las personas que lo leemos y aportaría más a los diversos movimientos, incluso a aquellos que apuestan por la vía electoral.
Un saludo y gracias por el esfuerzo de sacar adelante el periódico.

Aclaraciones
Francisco Caamaño
Es la tercera o cuarta vez que me
encuentro en su revista con expresiones, como el “fordismo español”,

“fin del ciclo fordista”, etc. (ver artículo de Emmanuel Rodríguez,
Diagonal, 242).
Les ruego que me informen sobre
lo qué significan, pues la utilización
de unos términos tan académicos debería ir acompañadas de un glosario,
cuando se utilizan en una revista generalista, cosa que los autores nunca
hacen, quizás al dar por sabido que
todos sus lectores lo entienden.
Internet no me saca de dudas,
pues sé de sobra quién era Ford y lo
que representó su sistema en el management, pero no entiendo qué tiene que ver con la realidad específica
española ese señor, pues todos los
países tienen con él la misma rela-

ción que el nuestro, luego el efecto
debería ser cero y totalmente inútil el
empleo de un término arcaico para
explicar nuestra realidad económica, política y social.

Por fordismo se entiende la fase del capitalismo hegemónica tras la II Guerra Mundial,
caracterizada por el predominio de la producción industrial en masa –en fábricas
que ordenan a miles de obreros–, una forma de gobierno de la fuerza de trabajo –colaboración sindical, cadena de montaje,
etc–, una composición de las clases y una
forma de gobierno –democracia representativa, pacto social, Estado de bienestar–.
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aporta un lenguaje específico y un
modo de legitimación, como ocurre
con otras religiones y/o ideologías de
género en sociedades y Estados no
musulmanes.
4. “Las mujeres musulmanas son
obligadas a ponerse el pañuelo y,
por tanto, en Europa hay que prohibirlo para que puedan ser liberadas
de esa opresión”. Es frecuente que
militantes de izquierdas y feministas aboguen por la prohibición de la
vestimenta islámica en Europa –reproduciendo de forma inversa las
prohibiciones que critican como
opresivas– aduciendo que es un modo de liberar a las mujeres musulmanas. Lo curioso es que desde posturas progresistas se termina asumiendo que el Estado ordene cómo se han
de vestir las mujeres, pretendiendo
‘emanciparlas’ quitándoles los derechos ciudadanos. El hecho de no
compartir la base religiosa o social
que lleva a las mujeres a adoptar el
pañuelo no es un argumento para legitimar que el Estado lo prohíba. El
porte del pañuelo o del niqab no es
delito y no aumenta las posibilidades
de pertenecer a redes terroristas.
Con la criminalización de la vestimenta, se estigmatiza a las mujeres
que la llevan, casi siempre de origen
obrero e inmigrante. En no pocas
ocasiones, la estigmatización se plasma en problemas jurídicos graves.
En definitiva, la islamofobia no es
más que un racismo contemporáneo,
con una fuerte componente clasista
y sexista, legitimado socialmente
porque está blanqueado por el dis-

El islam no genera los
sistemas patriarcales
sino que les aporta un
lenguaje específico,
como ocurre con otras
religiones e ideologías
curso de la lucha por los derechos de
las mujeres, por el laicismo y contra
el terrorismo. Rebatamos sus argumentos, acabemos con el “soy islamófobo… ¿y qué?” del que hablaba
Brigitte Vasallo en éstas mismas páginas. Quebremos de una vez por todas su impunidad.

do tan abstracta y engañosa como
lo fue en el periodo 76-78 de la
transición posfranquista.
A estas alturas ya no cabe duda
de que el ascenso de C’s debe más
al cambio de criterio de las oligarquías financieras y mediáticas que
a los errores de Podemos, por no
hablar del trip a lo Mishima en el
que se ha embarcado Rosa Díez.
Ahora bien, resulta exagerado hablar de “revolución pasiva” o de
“reforma del régimen”. Más bien,
C’s cumple un papel parecido a las
operaciones monetarias del BCE:
ganar tiempo, dejar que el tiempo
suspendido haga sus efectos de división, exasperación y desconcierto en las fuerzas del cambio. Pero
la función de C’s es ambivalente y
no está exenta de riesgos: es el problema de los dobles y los sosias.
Podemos puede perfectamente ser
el doble antisistémico del doble sistémico, basta no dejarse arrastrar
por el miedo de la posesión por el
doble, el Doppelgänger.
Luis María Linde, gobernador
del Banco de España, demuestra
que la obediencia destruye cualquier prestigio intelectual cuando
afirma que a las políticas laborales y fiscales de Rajoy se debe la
presunta ‘recuperación’, cuando
precisamente el informe del Banco de España que motivaba sus
declaraciones dice lo contrario.
Basta oír a Draghi cantando las
excelencias de la política económica de Rajoy para darse cuenta
de que la política gubernamental
se ha convertido en un teatro de
marionetas y autómatas para divertimento de las ‘personas normales’, pero que es en Francfort
donde se piensa de veras el límite
político de la austeridad, actuando ante las amenazas de Syriza y
Podemos, y las que vendrán.
En cuanto a lo autonómico, la
quadrophenia demoscópica de estas semanas pone en tela de juicio
la Blitz-Krieg electoral de la ponencia política de junio de 2014. Parece que la crisis del régimen se
prolongará más de lo pensado,
aunque sabemos que no tiene solución, salvo la de nuestros propios
errores, impaciencias, autosuficiencias. No se puede entrar en gobiernos con ningún partido del régimen, salvo que sean cadáveres
andantes. Y eso es algo que se ve y
se huele, y que las personas entienden. Hasta para la “autonomía de
lo político” hay límites de sentido y
de prudencia.

TRIBUNA

L

as cuestiones que presentan mayor interés
en estas semanas son
el impacto que tendrá
el municipalismo radicalmente
democrático en las elecciones
locales y la muy probable consolidación del regeneracionismo
lampedusiano
con
Ciudadanos (C’s) como variante interna del régimen. Destacaría también el papel de la política financiera del Banco Central
Europeo en la modificación del
esquema de análisis binario de
la crisis de régimen en el que se
apoyaba, con no poco acierto,
la propuesta estratégica respaldada en la Asamblea ciudadana
de Podemos en noviembre pasado. Por último, a raíz de las
elecciones andaluzas y ante las
próximas autonómicas, es interesante el dilema estratégico
que para Podemos supone formar o participar en gobiernos
autonómicos de coalición.

La tierra de
‘Quadrophenia’
RAÚL SÁNCHEZ CEDILLO
De la Fundación de los Comunes
En lo local, está en juego mucho más que una medición masiva de la fuerza electoral de las
propuestas de cambio real contra la oligarquía financiera y de
partidos. Gracias al rol desempeñado por Ada Colau y en
menor pero no menos fundamental medida, por Ganemos
Madrid, tenemos una versión
municipalista y metropolitana
del cambio político y del proceso constituyente que no tiene
por qué entrar en contradicción
con el planteamiento que apunta al Congreso y a la formación

de un gobierno de España como objetivos decisivos. Antes
bien, cuesta imaginar una participación ciudadana activa en el
proceso constituyente que no
pase, en primer lugar, por el
asalto a las cuestiones de ciudades y metrópolis, por la ciudad
de los subalternos contra la ciudad del capital. Sin esa participación ciudadana abierta por
los procesos municipalistas y
que puede consolidarse en los
consejos y gobiernos municipales, la expresión “proceso constituyente” puede terminar sien-
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Objetivo
típicamente
terrorista

NO LES CREAS
POR J. GARÍN

“Objetivo: la coronación
de Felipe VI.
Los anarquistas detenidos ayer
planearon lanzar un artefacto
contra la comitiva real”
(Titular de El Mundo, 31/03/15)
¿Qué? ¿No te habías enterado, no?
Los anarquistas detenidos el 30 de
marzo en el marco de la denominada Operación Piñata pretendían
atentar contra Felipe VI.
Una noticia digna de copar todas
las portadas durante días y ahí se
ha quedado, en la página 12 de la
sección nacional de El Mundo y como un punto más en el supuesto historial de los detenidos en la nota dis-

tribuida por la agencia EFE que han
difundido numerosos medios. ¿Por
qué éste silencio? ¿Qué nos quieren
ocultar? Leyendo la noticia firmada
por Angeles Escrivá en El Mundo
con el titular reproducido arriba hemos llegado a una rápida conclusión: esta movida no se la creen ni
ellos mismos.
“Pero sin duda, el episodio más
llamativo lo constituye un encuentro para realizar una especie
de preplanificación para el lanzamiento de un artefacto incendiario contra la comitiva de don Felipe y doña Letizia el día de su
coronación, para ‘deslucir’ y, como consecuencia, intentar deses-

tabilizar los actos. Aunque la historia no pasase, al final, de una
conversación”.
Un objetivo tan típicamente terrorista como “deslucir”, que viene entrecomillado porque a la periodista o se le ha ido la mano con
el cortapega del informe policial o
le han pasado algún tipo de grabación, y una “especie de preplanificación” (!) que se queda en
“una conversación”. Que al final
nada pero que bueno, como titular está bastante guapo así que va,
adelante.
“Según las fuentes policiales consultadas, varios de los detenidos se
reunieron en Madrid, coincidieron

en los efectos perjudiciales del sistema monárquico, y llegaron a la
conclusión de que cualquier acción,
por pequeña que fuera, contra la
avalancha institucional que se estaba preparando, tendría sus efectos”.
Un grupo de anarquistas se reunen para llegar a la conclusión de
que la monarquía no les gusta y deciden hacer cosas, aunque sean pequeñas, al respecto. ¿En serio?
Cuéntame más...
Parece que finalmente la acción
para “deslucir”, por pequeña que
fuera, era ni más ni menos que lanzar un artefacto incendiario, no sabemos qué artefacto ni a dónde o a
qué iba a ser lanzado.
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Lecciones de la apuesta municipalista

Llamar a las cosas
por su nombre

Lecciones del
laboratorio

JTXO ESTEBARANZ

VANESSA GÓMEZ BERNAL Y BELTRÁN ROCA

Historiador y coautor de La apuesta directa

Antropólogos y militantes de Ganemos El Puerto

A

pocos días del comienzo
oficial de la campaña para
los comicios municipales
un repaso somero al proceso de creación de candidaturas de
nuevo cuño al calor de los discursos
que las han posibilitado, nos arroja
un retrato nada ilusionante más cercano al fraude que al fracaso.
El uso y abuso de análisis periodísticos de la situación presente, con la
acuñación de expresiones de éxito
como “Régimen del 78”, ha inflado
ciertas visiones en las que sus protagonistas se pretenden en paralelismo histórico con tiempos clave, imaginándose gobernar el barco de la
Historia. La realidad muestra que, al
contrario, es la más burda corriente
la que les arrastra a la deriva. El autoconsumo universitario de ardides
como el de la “estructura de las oportunidades políticas” que tanto furor
ha hecho en las Facultades de Políticas, ha colocado a estos aspirantes
a élite caracterizados de opositores,
en un lugar que les entrona como recuperadores conscientes de una ineluctable debacle de los movimientos. Y en cuanto a los análisis de carácter sociológico, con especial énfasis en eslóganes del tipo “la ruptura
que constituyó el 15M” son, a día de
hoy, excusa no más que para marcar
un estilo de época en el que la repetición de errores históricos elude la
responsabilidad para con la memoria de las luchas. Junto a ello, la inclusión de un nutrido grupito de ‘movimentólogos’ entre los aspirantes,
ha complicado las retóricas autojus-

La deriva de estos dos
años ha supuesto una
renuncia y la aventura
de las candidaturas,
la puesta en práctica
de una derrota
tificantes con un cúmulo de palabrería que delata su distancia de las pulsiones populares y de las prácticas
transformadoras.
La lectura interesada del “somos
el 99%”, ha sido el ariete para ir fabricando en los últimos tiempos una
ideología ad hoc para quienes se han
soñado ‘clase media para sí’, engendro del último estertor del desarrollismo. Pasando del apoliticismo a la
apología de la correcta administración, la vuelta a fórmulas keynesianas, posibilitadas por sus redivivos
pilares patriotismo y progreso, vende humo a una clientela que tragaría
con todo. De esto, que los delirios
tecnófilos de programas tipo C’s obtengan similar crédito y compitan en
votos por el mismo segmento de crédulos. A ello se suma la versión menor en tono “desarrollo sostenible”
desplegada por otras candidaturas
municipalistas, que sin llegar a los
anteriores extremos, se conforma

con aspirar a regular las ruinas. No
por casualidad, éstas han nacido en
municipios que por sus puras dimensiones materiales escapan a un posible diseño social alternativo.
Y de la vocación de mayoría del espíritu occupy, travestido como “fin
del bipartidismo”, resta ahora la realidad de estabilizarse como opción
minoritaria en el arco municipal.
Quizá como mucho y en algunos lugares, esto pueda desestabilizar las
balanzas locales obligando a mostrar cierto músculo de izquierda a las
tradicionales formaciones socialdemócratas. Pero de ahí a la modificación de sus políticas o a la alteración
de las reglas del juego sistémico, hay
un abismo. De esto, que estas candidaturas hayan atraído a los restos
del izquierdismo extraparlamentario contento con figurar en la foto, o
que hayan salvado del naufragio a la
más vil izquierda hundida. Y al compás de este proceso, han vuelto a la
cotidianidad las zancadillas, atajos,
camarillas y pasilleo característicos
del cáncer izquierdista.

En no bemol
Poco más de los nuevos estilos de
“participación política” que pretendían haber nacido para renovar los
repertorios de los movimientos,
sin causalidad alguna con la aparición de la nueva cacharrería electrónica como opción de consumo de
masas y de relación mediada. Categorizando la improvisación como
inmediatez y el no-lugar de la falta
de ubicación en virtud, se encuentran al borde del mínimo participativo, más allá del momento inicial
de parloteo. Así la toma de decisiones bajo estos aparatos se torna en
mero plebiscito y, en la práctica, en
herramientas de ratificación de
apaños y tejemanejes.
Faltan, entonces, bemoles para
llamar a las cosas por su nombre y
reconocer que, por encima de los
discursos, se encuentran unas pobres prácticas que, si bien pueden
enmascararse en la fraseología posmoderna al uso, no pueden ocultar
sus marchitos contornos. Faltan bemoles para admitir que la deriva de
estos dos últimos años ha supuesto
una renuncia, y que la aventura de
las candidaturas ha supuesto la
puesta en práctica de una derrota,
que ya ha mostrado su pútrida cara
en el proceso de su constitución, y
eso que aún no hemos llegado a la
hora de la verdad de su gestión del
mundo de lo posible.

S

usan George ha afirmado
que España es un laboratorio en el que las élites estaban probando cuánta injusticia puede soportar la población sin
rebelarse. No le falta razón, pero las
gentes, en nuestro intento por resistir, hemos desarrollado nuestros propios experimentos también: nuevos
discursos, organizaciones, repertorios de protesta... España es un laboratorio sociológico donde las élites y
los movimientos sociales readaptamos nuestras tácticas y estrategias,
uno frente a otro, como en un combate de boxeo. En ese ir y venir de
ataques, defensas y contraataques,
un sector de la militancia se ha volcado, después de las estrategias colectivas que generó el 15M, en lo que
algunos han denominado el “asalto
institucional”. Dentro de esta tendencia, a partir de nuestra trayectoria en la iniciativa municipalista Ganemos El Puerto, consideramos que
la experiencia puede aportarnos ya
algunas lecciones importantes. He
aquí algunas de ellas:
1. ROMPER CON EL DOGMATISMO y lo
dado por sentado dentro de algunos
ámbitos de la militancia radical. Ha
quedado en evidencia que muchas
iniciativas son tan débiles o fallan rápidamente porque se llega a la construcción de guetos ideológicos aislados. Para superar esto que genera
inmovilismo, tratamos de movilizar
puntos de vista pragmáticos, políticos, sociales viables y comprensibles
para crear una base de confluencia
estable que actúe contra el sistema
que nos rodea.
2. EL CAMPO ELECTORAL utilizado
de forma estratégica suma energías por un cambio y otorga espacio
mediático. Hemos logrado convocar asambleas masivas, que ninguna otra iniciativa había logrado
reunir –al menos para la toma de decisiones–. Además nuestras actividades y discursos han inundado los
medios de comunicación, llegando a
gente que de otro modo nunca habríamos llegado.
3. MANTENER EL NIVEL de movilización y la autonomía de los movimientos sociales junto con la formación de candidaturas. Los militantes
de Ganemos El Puerto no hemos dejado en un segundo plano la movilización social, sino que hemos repartido las tareas dentro de los colectivos sociales e incorporado a gente
nueva, para no restar a la lucha directa lo que sumamos a la candida-

tura electoral. Además, partimos de
la importancia de la autonomía de
los movimientos sociales, que no son
un apéndice de ninguna organización política o institución. Se espera
un refuerzo recíproco entre la autoorganización colectiva y la candidatura, en la medida en que la herramienta electoral amplíe la proyección social de las iniciativas populares. Son las organizaciones de base
las llamadas a ejercer la representación directa de las personas como
respuesta a la ineficacia de las instituciones y al sistema de partidos. De
forma táctica Ganemos El Puerto se
constituye en la forma jurídica de
Agrupación Electoral. Ya que los
partidos se convierten frecuentemente en densas burocracias estructuradas jerárquicamente.
4. CAPACIDAD DE NEGOCIAR con diferentes sensibilidades e identidades políticas. La confluencia en torno a unos objetivos y unos métodos
comunes nos obliga a repensar, a
ceder, convencer y lograr el consenso o acuerdos de mínimos sin
romper con la iniciativa por no
coincidir al cien por cien con nuestro ‘ADN ideológico’.

No hemos dejado la
movilización social,
sino que hemos
repartido las tareas
para no restar a la
lucha directa
El propósito es crear
una comunidad activa
y vigilante que, a
través de asambleas,
democratice la toma
de decisiones
5. ARTICULAR FORMAS EFECTIVAS para favorecer la participación directa
da cabida a sectores de la población
que normalmente son excluidos en
la estructura de una democracia representativa –inmigrantes, personas
con discapacidad, determinados sectores de mujeres...–. El propósito es
crear una comunidad activa y vigilante que, a través de asambleas ciudadanas y barriales, además de otros
mecanismos, democratice radicalmente la toma de decisiones. En estos espacios está naciendo un proyecto común para El Puerto y una
estrategia de lucha para conseguirlo.
Para muchos de nosotros la participación institucional es una nueva experiencia. El tiempo dirá si hemos acertado o no, y por qué. Pero
desde luego, los caminos que estamos explorando no estaban transitados. Quedan aún muchas lecciones que aprender y contradicciones que superar.
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TTIP contra las mujeres
Estefanía Rodero Sanz 16/01/2015
¿Qué nos estamos jugando las mujeres con la aprobación del TTIP?
[…] Sabemos que el proceso de negociación no está centrado en el tema arancelario, sino en la “cooperación reguladora”, es decir, normativas a la baja. Pues bien, ¿cuál es la
“normativa más baja”?
EE UU es la única democracia que
no ha ratificado la convención sobre
la eliminación de todas las formas
de discriminación de la mujer […].
Precisamente han sido los grupos
que ahora se están sentando a negociar con la UE los que frenaron el
proceso de ratificación, es decir: el
grupo conservador, el fundamentalismo religioso estadounidense y el
sector empresarial, en base a tres argumentos […]. Obligar a los EE UU
a pagar a hombres y mujeres lo mismo por igual trabajo atenta contra
las bases del sistema de libre comercio [...]. La garantía de los derechos
sexuales y reproductivos –públicos y
gratuitos– y la libertad sexual son
contrarios a los derechos religiosos,
que prevalecen [...]. La coeducación
y la corresponsabilidad atentan contra los valores tradicionales de la familia [...]. El riesgo en el proceso de
negociación comercial, que contempla todas las protecciones laborales
que buscan la corresponsabilidad
como costes a eliminar, es que las
empresas europeas que los aceptaron obligadas y a regañadientes […]
aprovechen la coyuntura para presionar a los gobiernos, en aras del
beneficio económico y el éxito comercial, para desregular y retroceder en este campo.
Nos preocupa también que, a través de la puesta en marcha de los
tribunales ISDS, que equiparan
multinacionales y Estados soberanos a través de un burdo sistema
de arbitraje, puedan sancionar en
aras de los daños comerciales, políticas públicas de fomento de la corresponsabilidad que para nosotras son
muy importantes, como la ampliación de los servicios públicos de
guardería en el periodo de 0 a 3 años
o la ampliación de los permisos de
maternidad y paternidad iguales, intransferibles, ampliados y pagados.
De igual manera, en los procesos
de privatización de servicios públi-

cos y recortes en el Estado del bienestar que están en juego, por la feminización del empleo público (precisamente por el mayor cumplimiento de las leyes de protección
en lo público que en lo privado) lo
que se destruye es empleo de calidad de las mujeres, transformándolo en empleo precario.
[...] Igualmente, cuando se recortan servicios públicos, aguantan el
“shock social” las mujeres, haciéndose cargo de la sostenibilidad del
bienestar y la vida, y minimizando
los efectos de los recortes en servicios para la infancia, la salud o la dependencia. […] Siguiendo en la línea
del avance de la precariedad, hay un
área también muy feminizada, los
servicios a las empresas y las comunicaciones y el sector cultural (la
ICC), que también se van a ver afectados […] Pienso que nuestra maquila no va a ser tan industrial, como
una maquila de la creatividad y el conocimiento. Contratos a tiempo parcial, trabajos desde casa que ahorran

costes, negociación en solitario, jornadas eternas, efectos desocializadores que vuelven a invisibilizar el trabajo de las mujeres y que tienen una
correlación sobre la salud y el bienestar [“El TTIP contra las mujeres”].

La dieta del señor director
Francesca Mari 09/04/2015
Casi todos los sectores exclusivos
funcionan gracias a los asistentes
personales. El actor James Franco
[…] tenía un asistente que controlaba sus comidas y sus estudios. La escritora y crítica literaria Daphne
Merkin ha empleado a una corriente
constante de duendecillos ayudantes
educados en universidades de élite.
Se ocupan de todo, desde editar textos hasta tirar las plantas secas. El
escritor de best sellers John Irving

OFERTAS PARA PERSONAS SUSCRITAS A DIAGONAL

Anarchy Alive! de Uri Gordon
El pensamiento anarquista está en el corazón de los más vibrantes y radicales movimientos sociales de hoy en día. Desde los
centros sociales okupados o huertos comunitarios hasta los
actos de sabotaje y resistencia frente a los poderosos, los grupos y las redes anarquistas extienden una ética de la acción
directa, organización no jerárquica y liberación personal que
ha redefinido la lucha revolucionaria en el siglo XXI. El libro,
escrito por Uri Gordon y editado por La Malatesta, es una fascinante y profunda mirada a la práctica y la teoría del anarquismo
contemporáneo. Ahora puedes conseguirlo al precio especial
de 11 euros, gastos de envío incluidos, por estar suscrito/a al
periódico. Escribe a suscripcion@diagonalperiodico.net

(autor de Príncipes de Maine, reyes
de Nueva Inglaterra y Oración por
Owen) tiene un asistente que transcribe al ordenador sus cerca de 25
páginas manuscritas diarias. Los recluta exclusivamente de escuelas
de arte en climas fríos […] para asegurar que sus empleados pueden
sobrevivir al invierno en su casa de
Dorset, en el Estado de Vermont.
Durante la campaña presidencial
de 2008, un recién licenciado de
Harvard de nombre Eric Lesser impresionó al asesor del presidente,
David Axelrod, con un sistema codificado por colores para controlar
el equipaje de campaña de Obama.
Lesser fue admitido como asistente
especial de Axelrod, asumiendo la
responsabilidad por todo, desde la
supervisión de la dieta de su jefe
hasta la organización de la primera
celebración presidencial de la
Pascua Judía.
Bienvenidos a la principal arteria
del trabajo creativo de élite: el muy
estresante, poco pagado, a veces estimulante, a veces anodino trabajo
de asistente. De la confluencia de dos
grandes movimientos […]: la continua salida del hogar practicada por
las mujeres hacia el trabajo asalariado, y la población creciente de
licenciados orientados a las artes y
la política que luchan por sobrevivir en centros urbanos progresivamente cedidos a los banqueros y
consultores, nace la figura del o la
asistente personal.
Según la Oficina de Estadísticas
Laborales había casi cuatro millones
de secretarias y asistentes personales en EE UU en 2012. “Puestos de
oficina y de administración” es uno
de los grupos de ocupación más
grandes en EE UU, y sigue creciendo. Aun así, el puesto de secretario/a
es inexistente en el campo de las artes. Los doctores y abogados tienen
secretarias o ayudantes de administración. Artistas, intelectuales, políticas y gente ‘creativa’ tienen asistentes personales, un nombre acertado
dado que las responsabilidades de
trabajo están muy íntimamente ligadas a la personalidad de quien las
emplea. Y debido a esto, por la naturaleza ambiciosa de la gente a quien
sirven estas asistentes, así como la
naturaleza ambiciosa del trabajo
que éstas esperan hacer algún día,
los y las asistentes personales son a
la vez más y menos entregadas a su
trabajo que sus equivalentes en
puestos administrativos. [“The
Asistant Economy”].
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Concierto
en sala El Sol

Concierto de
Diagonal en Barcelona

El jueves 30 de abril, a las 22h en la sala El
Sol (Jardines, 3. Madrid), seguimos celebrando
nuestro X aniversario con algunos de los artistas
más estimulantes del rap actual: El Coleta,
Jarfaiter, Gata Cattana y Mentenguerra. Las
entradas están disponibles en venta anticipada
a 9 euros (en ticketea.com) y en taquilla a 12.
Si estás suscrito/a a Diagonal, puedes reservar
tu entrada al precio especial de 7 euros escribiendo a suscripcion@diagonalperiodico.net

El 30 de abril, a las 21h, festejamos nuestros
10 años en Barcelona. Será en el Ateneu Popular
9 Barris (Carrer de Portlligat, 11-15) con un concierto de La Orquesta del Caballo Rimador, en
el que participarán ZA!, Sara Fontán, Guillamino,
Rodrigo At Versaris, Niño y Estel Boada. Las entradas están disponibles al precio de 8 euros. Si
eres suscriptor/a, puedes conseguir tu entrada
al precio especial de 6 euros escribiendo
a suscripcion@diagonalperiodico.net
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ROBERTO HERREROS
¿Recuerdas la primera canción
que escribiste?
La primera rima la haría con
siete u ocho años, cuando empecé a escuchar rap. Hablando
de cosas de niño pequeño (risas). La primera canción que
terminé fue La disciplina. Un
chaval que iba a mi clase me dijo que un amigo suyo tenía un
estudio de grabación en su
cuarto. Es J Sould, con el que
he grabado Antihéroe. Fui con
la letra y él hizo una base con
La campanera de Joselito. No
parece la primera grabación,
suena bastante bien. Luego he
grabado cosas mucho peores.

Raperos como Jarfaiter te hacen
entender de golpe por qué buena parte
del hip hop en castellano de los últimos
20 años ha sido previsible y aburrido.
Con ‘Antihéroe’, su primer álbum
tras varios vídeos, colaboraciones
y maquetas, sigue reivindicando el
orgullo de los de abajo con crudeza.
ILUSTRACIÓN
DE BYRON MAHER

Alguna de tus rimas da a entender que el hip hop nacional tiene un nivel flojo. ¿En qué dirías
que radica su debilidad?
No es que sea flojo el rap, porque hay rap muy guapo, pero a

lo que es más conocido yo no le
veo la gracia. Se nota que se dirigen a un público de 16 o 17 años.
Les hablas de drogas o de sexo y
eso es lo que vende. Por otro lado, aquí en España siempre hablaban de su propio rap todo el
rato. Que si mis métricas, que si
la competición…
En tus canciones tienes referencias a la música Oi!, al punk, al
schranz, al flamenco y a la rumba. Casi nunca al rap, excepto
“todos te dirán que lo suyo es
real y los rapers de ahora parecen Bisbal”. ¿Cómo te ves dentro del panorama de rap actual?
Un poco aparte, la verdad. Hay
grupos de gente que se relacionan entre ellos muchísimo, que
andan organizándose conciertos
y van a todas las fiestas o a los
garitos donde paran los raperos.
Yo no, siempre estoy a mi bola y
fuera de todo eso.

ENTREVISTA

Bueno, que los grupos organicen conciertos con otros grupos está bien. ¿Renuncias a la
idea de comunidad?
Es que no me siento identificado con esa comunidad. Los raperos son muy aburridos. Estás
con ellos y los temas de conversación son siempre los mismos.
Muchos cotilleos y mucho famoseo. Prefiero estar en mi barrio
con mis amigos, que no me están hablando del vídeo o del tema que se ha sacado no sé quién
y me hablan de otras cosas.
Es un tema recurrente en tus
canciones, el desinterés por la
fama y una especie de estado
de alerta contra ella. A veces
parece que tú mismo te obligues a recordártelo de vez en
cuando para no perder la perspectiva.
Claro, no quiero acabar así.
¿Cómo llegaste a esa conclusión?
Hice el amago de entrar en ese
mundillo y me di cuenta de que
no me gustaba nada. Al principio dices: “Me está escuchando
la gente, me están consiguiendo
conciertos y me estoy relacionando con gente que escuchaba
y a la que pensaba que nunca
llegaría a conocer”. Luego descubres que ese que te gustaba
tanto es un gilipollas, te parecen
todos unos payasos y te das
cuenta de que estabas más contento antes.
¿A qué artistas te sientes más
cercano?
De rap, sobre todo a los que son
de mi barrio y cantan conmigo.
Son los que más escucho y los
que más me gustan, porque son
mis colegas y los conozco. De
flamenco me gusta Canelita, las
letras que está sacando ahora
que es más mayor. De grupos de
punk y Oi! ahora hay cosas guapas, pero es muy repetitivo y sobre todo muy político. Ya no es
tan macarra como lo que había
antes. Con la rumba me pasa lo
mismo. El punk de ahora está
muy enfocado al rollo antifa que
hay en Madrid y no se salen de
ahí. Grupos como Cicatriz te hablaban también de la cárcel, de
atracos y ese tipo de cosas.
Precisamente quería hablar
de la relación entre el trapicheo de drogas, la delincuencia juvenil y tu música. ¿Es ésa
la conexión que encuentras
con aquellos grupos de punk?
Sí. Grupos como Cicatriz o
Arpaviejas tienen canciones que
son eso: tirones de bolsos y atracos a tiendas. A mí me impacta
bastante. Los grupos de ahora
intentan ser muy políticamente
correctos dentro de lo que son
sus ideologías. A los primeros
grupos de punk de aquí no les
importaba cagarla diciendo
cualquier cosa, hablaban de lo
que había ahí, violencia, delincuencia y drogas.
En tus canciones rapeas “dices
que mi música no tiene mensaje, pa’ ti que tienes pasta para
un traje” y también referencias
políticas explícitas (“Si vas de
Crocop vete pa’ Croacia, me
suda la polla tu puta democracia”). ¿Qué importancia tiene
para ti que la música tenga

QUE LLORE TU
MADRE Y NO LA MÍA
IGNACIO PATO

Alguien dijo una vez que el rap era la voz de las calles, la CNN de los
negros. Que el rap sabía a asfalto, a casas en las que era mejor estar el
menor tiempo posible, a mierda que no quieres oír. Pero llegaron los
productores, los sellos, las inversiones para sacar tajada. El rap sería un
producto que nunca acabó por cuajar, al menos en España.
Sí, desde antes de que algunos de estos chicos nacieran el rap fue la
eterna promesa de que la música no se divorciaría de la realidad. De la
mecha efímera del rock radical vasco (sic y tal) sólo quedaban rescoldos
en forma de himno y cadáveres con las venas agujereadas. Del flamenco
y la rumba la apropiación o, en el mejor de los casos, el ninguneo oficial.
Una pila horripilante de grupos bajoneros subía a los altares de la España
pre-euro mientras las multinacionales se las apañaban para edulcorar millones de minutos de risas en parques con hachís culero y Fantas de litro
y tratar de empaquetarlos en cedés.
Y es curioso, pero en 2015 en el Estado español hay más parques que cedés. En ellos y en las calles se sigue rimando con la mirada clavada en la
madera, la arenilla, el cemento y un montón de escombros que la ya mítica crisis (ejem) ha decidido dejar ahí para siempre, al óxido del tiempo.
Pero lo que se le olvida a los cronistas de la épica política y la guitarra al
hombro es que todavía hay zonas en las que vale más que-llore-tu-madrey-no-la-mía, y que una oficina del paro es un edificio que poca reforma
posible ofrece. Hay quien sigue rapeando sobre la vida fuera de los focos
del telediario.

“mensaje”? Y ¿cómo te sitúas
políticamente?
Tengo mis ideales propios y
pienso de cada asunto una cosa
concreta. No me interesan los
grupos de rap político. Para mí
eso es propaganda.
Yo diría que lo que tú haces es
muy político.
La vida en sí es política. Pero no
es lo mismo una canción política de alguien que se dice comunista que de una persona como
yo, que no sé si definir como nihilista. No me gusta etiquetarme. Cuando la gente lo hace y
no sabe muy bien lo que opina
sobre algo, dice lo que ha leído
sobre ese asunto. Se encierra y
sólo lee a gente que tiene la misma ideología. Ya no estás pensando tú. También lo que pasa
con los grupos de punk actuales
o con gente como Los Chikos
del Maíz es que casi siempre hacen canciones hablando sobre
un tema en concreto. Yo en una
canción puedo hablar de política, pero también te voy a hacer
mención a muchas otras cosas.
Nunca es completamente político. Siempre hay política porque
hablo de mi vida y mis principios forman parte de ella. Eso se
plasma en la música.
Te han acusado de misoginia y
homofobia por algunas de tus
rimas. Sin embargo, cuando se
te plantea esto parece más bien
que le otorgas otro tipo de significado a ciertas expresiones.
Otras veces simplemente les
quitas carga. ¿No te preocupa
que gente que puede sentirse
cercana a lo que dices llegue a
sentirse herida o atacada por la
utilización de algunos términos? Pienso en un fan homosexual, por ejemplo.

“Me
siento
fuera del
rap
actual”

Creo que cuando una persona
escucha una expresión como
“maricón” en una canción mía
sabe perfectamente que no estoy hablando de un homosexual. Y si llamo ‘maricón’ a un
homosexual tampoco debería
sentarle mal. Conozco a homosexuales y se llaman maricones
entre ellos. Se sacan mucho de
quicio estas cosas.
Pero no es lo mismo que homosexuales se llamen a sí mismos
maricones a que se lo llames tú.
Por otro lado, algunos de tus
versos con mayor carga negativa están dirigidos a mujeres.
Pienso en “ahora que drogarse
está de moda, vais y os engancháis a la coca todas”.
Eso fue porque “moda” rima como “todas” y no con “todos” (risas). En ese caso es así. Y sobre
lo primero, yo no tengo ningún
problema con las personas homosexuales. No voy a dejar de
decir “maricón” por estar delante de ellos, y tampoco creo que
les moleste. Se pone el ejemplo
de que los negros se llaman negros entre ellos pero tú no puedes llamarlos negros. Yo con los
de mi entorno lo hago y no hay
el menor problema. Me han ra-

yado muchísimo con esto. No
me considero machista ni homófobo ni creo que me comporte de una manera machista u homófoba. Simplemente son expresiones. Yo a un homosexual
no lo voy a tratar distinto por ser
homosexual ni me voy a sentir
superior a una mujer por ser
hombre. Conozco putas, conozco maricones, hablo como hablo y ya está.
En Antihéroe se te ve en un proceso de cambio. Uno de los
riesgos que corrías era que el
personaje de chaval de barrio
se convirtiera en un corsé que
te impidiera hablar de otros temas o de otra manera, pero en
tu primer álbum ya has empezado a evitarlo.
Claro. Yo si quiero hablar de algo que he leído no me preocupa
hacerlo. Me gusta mucho leer,
veo documentales y películas y
soy muy friki con muchas cosas.
No soy el típico chaval que está
todo el día en la calle y no hace
más que fumar porros. También
lo hago, pero no es lo único. Si
leer es parte de mi vida también
voy a hablar de eso en los temas.
No me voy a limitar con nada, ni
por una parte ni por la otra.
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Yo escribo de las cosas que he
vivido en la calle y de las situaciones que he tenido. Si no las
has vivido, no puedes escribirlas. Y al revés, el talento me trajo la ruina porque a partir de ser
conocido hay muchas cosas que
cambian y otras que no puedes
seguir haciendo. Siempre está
bien ser un don nadie, un transeúnte. Eso se echa de menos,
poder ir por la calle sin que nadie sepa quién eres.
“No me obligues a ser como antes”. Parece casi una plegaria.
Cuando te has echado una novia y tienes una edad empiezas
a pensar que no merece la pena
estar tanto tiempo en la calle
rompiéndote la cara con cualquier gilipollas. Merece más la
pena estudiar, tener contentos a
tus padres, a tu novia, a tu gente
más cercana, a la que a lo mejor
llevas mucho tiempo puteando
haciendo el tonto. Pero a veces
estás en situaciones en que es
inevitable. Igual estás tan tranquilo, no tienes por qué ser tú el
que busca un problema. Eso
más que en mi barrio pasa en el
centro. Hay gente que sale para
emborracharse y pegarse. La
mayoría de chavales.
¿Y tú no has buscado eso?
Sí, claro, cuando eres muy chavalín, pero eso ya pasó.
“Toda una puta vida cometiendo errores”.
Eso es así.

“Escribo
de las
cosas que
he vivido
en la
calle”

Pero también dices “te sigo diciendo pa’ cambiar de vida
pronto, / pero le he cogido cariño a este laberinto”. Suena como al yonqui que se engancha
y se desengancha.
Es que la vida en la calle es como una droga. Siempre estás intentando dejarlo, pero tienes un
mal día por lo que sea, te ha pasado algo, se te juntan muchas
cosas y acabas liándola. Sabes
que no es bueno, pero te gusta.

¿Qué opinas de la proliferación
de programas sensacionalistas
sobre gente de barrios humildes: Callejeros, Princesas de barrio, Hermano mayor…?
Lo veo una forma de ridiculizar a la clase baja, en el sentido
de que justifican que la clase
baja está así porque son tozudos y porque se comportan de
esa manera, y realmente no es
así. Hay, por ejemplo, mucha
gente de clase baja que es muy
culta. Un programa de éstos te
saca los casos más extremos,
porque es lo que funciona.
Incluso a mí me hace gracia
verlo también. Pero la realidad
no es así. Lo hacen de una forma muy humillante.
En “Mucho jeiter” pides “basta
de modernos con gafas de pasta”. ¿Qué es lo que te causa más
rechazo de la idea de modernidad que se ha impuesto?
El vacío. Ahí no hay ninguna
emoción ni ningún principio. No
va a ningún lado. Cogen las
cosas más guapas de cada movimiento, se las apropian sin
importarles lo que signifiquen,
sólo por moda, y sale de ahí un
mejunje de cosas que no tienen
ningún sentido. Ya está. //

‘ANTIHÉROE’
EN10VERSOS
Jarfaiter explica algunas de las rimas de su disco.
ROBERTO HERREROS
“Niños de papá hablando de
working class. / Haría rap social,
pero esto me mola más”. Vale,
pero haces rap social. Hablas
de lo que pasa en la calle.
Lo digo en el sentido de que mucha gente menosprecia el rap de
la calle diciendo que no tiene
mensaje. Para educarte están tus
padres, los libros y la vida misma. La música no tiene que hacer propaganda. Yo no escucho
música porque comparta una
ideología. La escucho para entretenerme.

FOTOGRAFÍA
DE ÁLVARO MINGUITO

“Soy más raro que una mujer
barbuda. / Pertenezco a una
especie extinguida”.
Me veo con una mentalidad muy

distinta del resto de la gente.
Sobre todo en la forma de ver el
mundo y cómo comportarse
frente a eso. No sabría cómo explicarlo, pero me siento fuera.
“Dame fuerzas para salir de todo esto. / Niña, no me dejes acabar como el resto”.
Esto es por una amiga mía que
canta flamenco y nos queríamos
hacer un tema juntos. Cada uno
habíamos tenido unos problemas con nuestras parejas, nos
escribimos un cacho cada uno
con nuestras paranoias, que
eran completamente distintas.
Al final quedó bastante bien.
“La ruina me trajo el talento y
el talento me trajo la ruina”.

Como cuando rapeas “me he
dejado llevar por mi lado oscuro”.
Cuando eres un chaval no te
planteas que le estés haciendo
daño a nadie, sólo te planteas
que él tiene dinero y tú no. Pues
ya está: “Me lo das”. Pero si hablamos de justicia también habría que hablar de cómo están
repartidas las cosas.
“El capitalismo es un abuso / y
a todo lo que aprendíamos le
dimos mal uso”.
A veces te dices que haces deporte para hacer vida sana y
luego sólo lo utilizas para
hacer el gamba o para correr
delante de los guardias. Y en el
barrio el que aprende cosas de
mecánica acaba robando piezas de coches.
“Riesgo, pasta, noches enteras.
/ Nazis de mierda escoltaos por
lecheras”.
Es la verdad. Cuando estuvo la
okupa nazi ésta en Tetuán hubo
una manifestación con un montón de gente y si no llegan a estar las lecheras protegiéndoles
los echan de ahí. //
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FUERA DE LUGAR

Las pandilleras son mujeres anónimas e
invisibles, pero radicalmente subversivas porque
van en grupo. Vistas por el imaginario colectivo
como agrupaciones de mujeres violentas, lo
cierto es que pandillas hay de toda clase: desde
las vecinas que se reúnen con la silla delante de
la casa, al grupo de mujeres que salen juntas a
comer en el trabajo.

SANGRE FUCSIA
Pandilleras las hay de todo tipo
de estéticas y en todas partes
del mundo. En esta ocasión,
abordamos a las pandilleras de
ficción, en el cine y en el cómic
de superhéroes; y descubrimos
que en Japón se organizan desde los setenta.

PAN
DILLE
RAS

~~

Al margen de la ley

PANDILLERAS DE CINE
El cine pandillero es un género
que no cuenta con mucha producción a sus espaldas, y sus títulos más aclamados tampoco
ocupan las listas de mejores películas del año. Pero dentro de
esta subcultura, parece existir
un sentimiento común sobre lo
emocionante que resulta ver a
las pandillas ocupando las calles.
Hablar de cine de pandillas
nos traslada de inmediato hasta
el asfalto de Manhattan en West
Side Story o a la encerada pista
de baile del instituto Rydell en
Grease. Películas con mayor presencia de lo masculino, como la
sobrevalorada The Warriors,
cuentan al menos con grupos tan
carismáticos como las Pink
Ladies o la banda neoyorkina
The Lizzies. Pero no siempre las
pandillas de chicas son meros
anexos de la trama principal.
Existen bastantes títulos en torno a ellas con los que poder completar una filmografía: Jóvenes y
brujas, Amigas para siempre,
Chicas malas o Foxfire: confesiones de una banda de chicas.

Sangre Fucsia es
el fanzine sonoro
de Ágora Sol
Radio, emitiendo
desde el espacio
transfeminista
Eskalera Karakola.
"Somos la víscera,
el puñetazo, la
hemorragia.
La cultura nos
preocupa. El arte
nos salva, la
poesía es nuestro
lenguaje, sin la
música no
sobrevivimos y el
activismo es
nuestra marca".
@sangrefucsia

“Podemos hacer lo que queramos, para ellos somos invisibles”. Esta frase es reveladora y
decisiva para las pandilleras de
Foxfire. Asimilarlo es dar el primer paso para formar parte de
una banda nacida de la necesidad de hermanamiento entre
unas chicas que están cansadas de soportar sin respuesta
la violencia cotidiana de sus
compañeros de clase, profesores y familiares. Esta toma de
conciencia, esta camaradería y
oposición hacia las normas sociales, supone un acto de rebeldía, y serán duramente castigadas por ello. Pertenecer a un
grupo no es un simple acto simbólico; les dota de seguridad y
fuerza para dar el segundo paso: reapropiarse de ese espacio
público, la calle, del que están
excluidas diariamente en una
inconcreta ciudad de Estados
Unidos de los años cincuenta.
Lo harán mediante pintadas,
protestas callejeras o respuestas violentas.
De Foxfire podemos sacar
muchas lecciones. Una de las
más importante descansa en la
propia esencia del grupo, con-

formado por una heterogeneidad de mujeres que tienen dos
cosas en común: la conciencia
de la desigualdad y las ansias
de venganza. La otra lección
extraída deriva de una mala
elección: motivadas por el convencimiento de que el cambio
social está muy lejos de poder alcanzarse, optan por crear un microcosmos y encerrarse en él.
Salen del espacio público para
enclaustrarse entre las paredes
de lo privado, en lo que parece
ser una reproducción a pequeña
escala del paraíso socialista.
Esta burbuja estallará rápidamente cuando se den cuenta de
que, por mucho que hayan creado su espacio utópico ideal, éste
se encuentra rodeado y supeditado por una lógica capitalista.
Pero, ¿es Foxfire una película
feminista? Podríamos contestar
sí y no. Sí, en lo que respecta a
su contenido, pero no en lo que
a narratología se refiere. La mirada desde la que se cuenta la
película no es transgresora, más
bien está supeditada al placer
masculino y encorsetada dentro
de la normalidad del discurso.
El camino hacia el empoderamiento de las chicas está repleto de lecciones paternalistas dadas por los hombres –por no
mencionar que el discurso subversivo imperante a lo largo de
la película se cierra una vez más
con un final aleccionador que
les castiga por lo que han hecho–. No obstante, Foxfire es
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La Alianza de Mujeres
Delincuentes de
Kanto agrupó a más
de 20.000 chicas bajo
sus estrictas reglas

Hay un sentimiento
común sobre lo
emocionante que es
ver a las pandillas
ocupando las calles

CANCIONES
DE PANDILLA

La cultura de consumo da forma a estas mujeres,
unidas por un deseo inagotable de unirse, expresarse...
y hacer del mundo su patio de recreo.

1. EVERY TIME (BSO SPRING BREAKERS) BRITNEY SPEARS
Hijas de la MTV, estas princesas Disney de bikinis flúor huyen hacia delante al encuentro de la muerte lúdica. Si la vida
es un guión de película de desmadre ¿por qué no puede ser un videojuego sin posibilidad de jugar otra partida?

TOP 5, POR SANGRE FUCSIA

2. LOOK AT ME, I’M SANDRA DEE RIZZO AND THE PINK LADIES (GREASE)

una película necesaria y recomendable por tratarse de una
obra que apuesta por contarnos
de manera crítica una realidad
común a todas nosotras.
ELLAS SE UNEN
Cómics de superheroínas
Un género como el de los superhéroes, donde hasta hace
poco apenas se cuestionaba la
esencia heteropatriarcal en la
que se sustentan sus formaciones –véanse Los Vengadores, la
Patrulla X o La Liga de la
Justicia Americana–, ha dado
alguna agrupación, alguna que
otra banda, integrada solo por
mujeres, algo que podemos leer como semilla revolucionaria.
Empezamos por la editorial
Marvel. Desde Las Liberadoras
de Roy Thomas en la década de
los setenta, nacidas del hechizo
de una villana y leídas como
burla hacia el womans lib de la
época, pasando por recientes
fórmulas comerciales tales
como Marvel Divas, cómic protagonizado por heroínas de
segunda categoría, hasta la última triquiñuela comercial de
la franquicia X, más conocida
como los X-Men, orgullosa de
anunciar una formación eminentemente femenina. Existen
también formaciones ambiguas, como los Cuclillos de
Stepford, cinco clones de
Emma Frost, que le hacen guiño cinematográfico a Las mujeres de Stepford (1975) y su re-

make de 2004, aquellas perfectamente programadas para actuar tal y como el sistema espera de ellas. No obstante, en La
Patrulla X de Grant Morrison,
estas quintillizas juegan a representar un simulacro de desobediencia. Algo parecido a lo
que otro guionista de cómic,
Peter David, intentó a mediados de la pasada década, recuperando a Las Liberadoras en
un desafortunado intento de resurrección del grupo setentero,
esta vez en las páginas de la superheroína Hulka.
Por parte de la editorial DC,
en Sirenas de Gotham se dan cita Catwoman, Harley Quinn y
Poison Ivy; villanas hermanadas
para luchar contra la franquicia
Batman y contra la representación de sí mismas que le confieren sus ejecutores creativos. La
guionista Gail Simone, por su
parte, se encargó desde 2003 de
Aves de presa, dando un vuelco
a las cabeceras protagonizadas
por grupos de superheroínas. En
esta serie en particular, Oráculo,
Canario Negro y La Cazadora
unen fuerzas para luchar contra
el mal, que no es el patriarcado,
pero al menos hacen piña.
Pero, si alguna vez ha habido
una intención ciertamente revolucionaria en lo que a fomento
de la hermandad se refiere, se la
debemos a las amazonas de la
isla Themyscira y a las Holliday
Girls, en las páginas de la superheroína Wonder Woman: muje-

Por cada banda de chicos (los T-birds) hay una banda de chicas (las Pink Ladies). Pocas nos identificamos
con la Sandra Dee de falda con largo reglamentario, pero sí con Rizzo y sus secuaces.

3. I WANNA BE WHERE THE BOYS ARE THE RUNAWAYS
El toque de queda es diferente dependiendo del constructo social de género. Lo mismo pasa con meterse en líos,
volver a casa sucia de barro y con la ropa enganchada. Las chicas nunca nos manchamos.

4. BAD GIRLS NANASE AIKAWA
El no future del punk se aplica a las pandilleras que viven deprisa en una burbuja de sororidad combativa.
La cantante fue en los años 80 una sukeban de las “Hell’s Angels”.

5. JEM THEME JEM & THE HOLOGRAMS
Si pensamos en pandilleras, rápidamente saltamos a las bandas de chicas. De la serie de los ochenta Jem nos
gustaban no sus protagonistas, Jem & The Holograms, sino la banda rival de chicas punk llamadas The Misfits.

res de ficción responsables de
comunidades enfocadas en el
empoderamiento y la supervivencia en el mundo patriarcal,
con un objetivo de cambio estructural. Esta propuesta, llevada a cabo en la década de los
cuarenta y mutilada progresivamente hasta nuestros días, resuena en nuestro oídos feministas precisamente por marciana.
Porque, no nos engañemos, por
mucho que se anuncien revoluciones cada mes en el cómic
mainstream, los cambios de este
capitalismo creativo son pura
transgresión marketiniana.
PANDILLERAS JAPONESAS
De las sukeban a las kogal
El referente más inmediato de
pandillera que tenemos proviene de los años cincuenta en
Estados Unidos o incluso del cine quinqui español. Pero en
Japón también hay pandilleras.
Las pioneras fueron las sukeban, que significa delincuente
(en femenino) o mujer líder de
una banda delincuente. El concepto, acuñado en los años setenta, está asociado a unos rasgos muy concretos: adolescentes
con las mangas de la chaqueta
del uniforme escolar remangadas, calcetines de colores, pelo
teñido de castaño o rubio y –ojo
a este ejercicio de resistencia– la
falda alargada hasta los tobillos.
En sus ratos libres se dedican a
lo típico de las pandilleras: robar en las tiendas, consumir

drogas de forma recreativa, intimidar a otras chicas del instituto y defenderse a muerte entre ellas. Para que nos demos
cuenta de lo extendidas que estaban, se dice que la Alianza de
Mujeres Delincuentes de Kanto
llegó a agrupar a más de veinte
mil chicas bajo sus estrictas reglas internas.
Existe una línea invisible que
une a las sukeban con la subcultura de las kogal o kogyaru
que en los noventa viven una
explosión de popularidad, no
sólo en las calles de Shibuya,
también en los medios de comunicación. Las kogal se infantilizan deliberadamente con la
falda del uniforme ultra corta,
las enormes calzas blancas
arremolinadas en torno a la
pantorrilla, se broncean de forma extrema la piel y usan accesorios de marca. Sin embargo,
lo que atrajo la atención mainstream fue saber el cómo eran
capaces de costearse este estilo
de vida sin recurrir al robo.
En Diario de una kogal, de
1998, una de ellas explicaba cómo ganaba el equivalente a cuatro mil dólares al mes a cambio
de citas con hombres de mediana edad en las que no había sexo explícito. Lo que podría parecer una sumisión al capitalismo
y el heteropatriarcado tiene un
interesante componente subversivo. Japón, dejando a un lado
los tópicos, es una sociedad muy
jerárquica donde se espera que

las mujeres sean esposas y madres y, por tanto, el individualismo femenino es un acto radical.
Las kogals están centradas en
su autonomía económica y personal, son grandes adeptas de
las nuevas tecnologías ya en los
años noventa, además de ser
conscientes de formar parte de
una subcultura femenina propia. A diferencia de las sukeban,
no existe un referente masculino, ni por imitación ni por derivación, de las kogal.
Uno de los aspectos que más
llama la atención de las kogal es
el uso del lenguaje. El japonés es
un idioma con un alto componente ritual cuyos términos y estructuras gramaticales varían en
función del género y edad de
quien habla y a quien se refiere.
Las kogal alteraban esos códigos y tendían a comunicarse como chicos no como una imitación de la masculinidad sino
cuestionando lingüísticamente
la definición de feminidad.
Una de las derivas más interesantes de las kogal son la
ganguro y las radicales yamanba, cuyo nombre remite a una
bruja perversa del folklore japonés. En un país donde uno de
los atributos más fuertemente
asociados a la belleza femenina
es la blancura de piel, estas
adolescentes se pintaban el rostro de marrón oscuro y se dibujaban enormes ojeras blancas,
todo enmarcado por melenas
foscas teñidas de neón. //

06 DIAGONALCULTURAS.244

LITERATURA

EDUARDO
GALEANO
El cronista del descubrimiento

“Seremos compatriotas
y contemporáneos de
todos los que tengan
voluntad de justicia y
voluntad de belleza”

El 13 de abril murió el maestro de la Historia con mayúsculas de América Latina.
pasión por las buenas conversaciones, su sereno caminar y su
pausado hablar, cuidando cada
palabra y cada historia como
quien coge a un bebé en brazos
por primera vez. Pidió un café y
se sentó con nosotros. Sonriente,
con unos ojos de intensísima luz
azul. Respiraba un aire de absoluto respeto, hasta el punto de
decirnos con una dosis de complicidad sobre el periódico: “Esto
de ustedes me resulta conocido”.
Y, cuando alguien vino a apremiarle para que terminara, él eligió quedarse, sin prisa. Para terminar, con su tono acogedor,
nos recitó una historia.

IGOR DEL BARRIO
Quizás no exista hoy centro social ni espacio altermundista
que no esconda en algún rincón, extraviado papel o simple
grafiti, algún texto de Galeano;
así como tenemos en las galerías
internas de muchos de nosotros
citas, cuentos o la misma voz
grabada del escritor uruguayo.
Como en un camino de ida y
vuelta, él utilizaba su mirada
como recurso para contar historias: lo que veía escrito en la
celda de una prisión o lo que le
contaba un niño de la calle en
un suburbio dio lugar a sencillas narraciones capaces de llegar piel adentro. Una lectura
que recorre las entrañas como
un espejo donde mirarnos.

Galeano en las redes

En vías de extinción
El Galeano periodista fue de los
que se jugaron la vida sin vender ni un gramo de su compromiso, aun visitando la cárcel y
viendo caer a balazos a compañeros de oficio en las guerras
sucias de las dictaduras. Con 31
años escribió Las venas abiertas
de América Latina (1971), un ensayo que disecciona el saqueo de
las economías locales y remueve
los cimientos del continente en
tiempos de efervescencia social
y boom cultural, que puso el foco editorial, como nunca antes,
en los autores sudamericanos.
Él viviría buena parte de esto en
el exilio, del que no regresaría a
su Montevideo natal hasta 1985.
Nadie como él supo reventar
toda barrera entre disciplinas,
géneros y sentidos. Su literatura
aunaba el profundo conocimiento y una exquisita humildad.
Escrita siempre poniendo el sentimiento y la voz en ‘los nadie’,
los seres humanos anónimos
que son quienes escriben la
Historia con mayúsculas, de la
que Galeano era un maestro.
La trilogía Memoria del fuego
(publicada entre 1982 y 1986),
construida con secuencias narrativas de poesía e historia nacidas
entre los tratados oficiales y la
tradición oral, emerge como una

Eduardo Galeano
(1940-2015)
Edu León
alegoría de “lo real maravilloso”,
enseñando la historia desde un
lugar inédito de lirismo y sabiduría. Si bien Galeano nunca quiso escribir una enciclopedia, el
libro simboliza la historia de
América que estaba aún por escribir, desde la creación del
mundo hasta el siglo XX.
Título a título, el mundo de
Galeano se va ampliando. De lucha en lucha, viajando por pueblos de América y del resto de
continentes a través de sus mu-

jeres, hombres y niños en una celebración de la humanidad que
quizás tiene en Patas arriba. La
escuela del mundo al revés su expresión más completa.
Su escritura también desafía
a las grandes ideologías, ya que,
aparte de ser una de las voces
más incisivas contra el neoliberalismo, no era un tipo de intelectual complaciente que dijera
lo que las izquierdas quisieran
oír. Sus textos son una proclama
constante a la desobediencia y a

la toma de poder y de conciencia
individual, llamando a cambiar
el mundo desde las pequeñas cosas, a ese “ser arena, y no aceite
en el engranaje del mundo” que
defendía Günter Eich. Ese lugar
donde la derrota no existe.

Un café con el maestro
Desde Diagonal, tuvimos la suerte de compartir un rato con él hace unos años, y verificar esa integridad vestida de sencillez. Su

Mientras los grandes medios le
dedicaban el tan habitual como
aburrido obituario lleno de tópicos periodísticos, todo tipo de redes sociales se inundó como
nunca de la obra del escritor el
día de su muerte (400.000 tuits
mencionándole y recuerdos de
sus citas hasta en los grupos de
mensajería instantánea). En un
torrente de lamentos por el silencio definitivo de su voz que
recordaba a un texto suyo, bañado en realismo mágico ante la
muerte de Cortázar, en el que
Julio volvía a la vida “por la mucha pena que le daba la pena que
su muerte nos había dado”.
Distintas generaciones, a uno
y otro lado del charco, han sido
educadas a través de su obra
en su manera de ver la vida. La
forma de mirar el mundo de
Galeano es contagiosa como son
contagiosas las revoluciones.
Eduardo escribió también un
nuevo derecho, el ‘Derecho al
delirio’. En él proclamaba que
“seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que
tengan voluntad de justicia y [...]
belleza, hayan nacido donde hayan nacido y hayan vivido cuando hayan vivido, sin que importen ni un poquito las fronteras
del mapa o del tiempo”. Ayer pudimos sentir cómo asaltamos los
cielos y las redes y tomamos ese
derecho a soñar.
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IVÁN PASCUAL Y JULIÁN VADILLO
Cuando, el 1 de septiembre de
1939, los alemanes invadieron
Polonia, el destino de la población judía (así como de muchas
otras personas) ya estaba sellado por los nacionalsocialistas
alemanes. Basándose en las
Leyes de Núremberg de 1935, la
población judía quedó marcada
y el objetivo era aislarla. El plan
que fraguó fue un gueto para la
población de Varsovia en el que
poder albergar al 30% de la población en un principio, como
paso previo a los campos de exterminio como Treblinka. La vida en el gueto de Varsovia estuvo marcada por la escasez, el
hambre y la situación límite en
la que vivieron sus habitantes.
Los judíos del gueto constituyeron un gobierno, el Judenrat,
y se dotaron de todas las infraestructuras para intentar desarrollar su vida. Aun así, junto a las
actividades culturales y políticas
que se llevaron a cabo en el gueto (muchas de ellas clandestinas), también la policía del
Judenrat y el propio gobierno en
muchas ocasiones colaboraron
con las autoridades alemanas.
Algo que las organizaciones
clandestinas del gueto, de cariz
socialista muchas de ellas, no
compartían en ningún punto.
En el gueto llegaron a convivir 445.000 internados, pese
a que tenía capacidad para
400.000. Entre ellas estuvieron
personalidades de primer orden de la vida polaca como el
pianista Wladyslaw Szpilman, el
director de orquesta Simon
Pullman, el historiador Emanuel
Ringelblum (autor de Crónica
del gueto de Varsovia), el poeta
Yitzhak Katzenelson, el pedagogo Janusz Korczak o la trabajadora social Irena Sendler, que
ayudó a salvar muchas vidas.
La suerte de los judíos se decidió el 20 de enero de 1942 en
la Conferencia de Wannsee. Allí
personajes como Eichmann o
Heydrich propusieron su exter-
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Un 19 de abril de 1943 se producía
el levantamiento de la población judía
del gueto de Varsovia.
minio total. La Solución Final en
la llamada Operación Reinhard.
La deportación de judíos del
gueto de Varsovia comenzó a
hacerse masiva hacía los campos de exterminio.
A pesar de ello algunos judíos
intentaron resistir y fueron constituyendo sus grupos que hicieron frente a los nazis. Entre estos
estuvieron el ZBO de Mordechai
Anielewicz y el ZZW, que tomaron incluso contacto con el exterior del gueto. Ellos fueron los
que plantearon batalla del 19 de
abril hasta el 16 de mayo de 1943.

El levantamiento
El 19 de abril se inició el trágico
acto final del gueto. Los alema-

nes seguían con las deportaciones. Una operación planeada
para tres días se convirtió en la
resistencia de un mes. Los combatientes del ZOB y del ZZW habían estado trabajando desde hacía tiempo en la construcción de
refugios y búnkeres. Habían hecho acopio de las pocas armas y
pertrechos que habían conseguido reunir del exterior. Se habían
entrenado rudimentariamente y
habían decidido por fin luchar.
La victoria era imposible, pero
consideraban que el tiempo en el
que los judíos se dirigían a su
propio final sin oponer la más
mínima resistencia había terminado. Los resistentes apenas llegaban a los 800, mientras que las
tropas alemanas disponibles, a

las órdenes de Jürgen Stroop, superaban los 2.000 efectivos.
Tras unos primeros días de
desconcierto y combates inconexos, los alemanes decidieron cambiar de táctica e ir reprimiendo el levantamiento
del gueto. Mediante el uso de
lanzallamas, artillería y explosivos, los defensores fueron
expulsados uno tras otro de
sus posiciones. La inferioridad
de los resistentes fue aprovechada por las tropas alemanas
para cometer todo tipo de salvajadas. Si el número de resistentes apenas llegaba a los
800, el número de muertos (según el informe que Stroop, elevó a sus superiores poco después) fue de 13.000.
Para el 29 de abril, la resistencia empezó a languidecer.
Arrinconados y sin ninguna esperanza, una parte de los resistentes, usando las alcantarillas,
consiguieron cruzar a la parte
polaca. Para el 8 de mayo fue
descubierto el cuartel de mando de los resistentes. La mayoría fueron asesinados, entre
ellos su líder, Mordechai
Anielewicz. La resistencia, cada vez más inconexa y débil,
acabó por desmoronarse el 16
de mayo. Ese mismo día era volada por los aires la Gran
Sinagoga judía, y Stroop informaba a Hitler que “el antiguo
barrio judío de Varsovia ha dejado de existir”.

GRUPOS
DEL
GUETO
ZZW
Zydowski Zwiazek Wojskowy
(Unión Militar Judía).
Formada por sionistas de derechas. Tuvo su origen en militares judíos de origen polaco. Su número no llegaría a
superar los 300.

ZOB
Zydowska Organizacja Bojowa
o la Organización Judía de
Combate. Fue formada el 28
de julio de 1942, al iniciarse
las deportaciones a los campos de exterminio. Tuvo su
origen en diversas organizaciones juveniles sionistas, de
carácter socialista e izquierdista. Durante el levantamiento llegó a tener cerca de
500 combatientes, siendo la
organización más numerosa.

Epílogo
Una vez sofocada la revuelta, lo
que quedaba en pie del gueto
fue destruido. Durante un mes
de lucha, cerca de 13.000 civiles
y resistentes fueron asesinados
y 56.000 enviados a los campos
de exterminio, de los cuales
muy pocos regresarían a sus hogares con vida. El levantamiento del gueto les había costado a
los alemanes cerca de un centenar de bajas entre muertos y
heridos, lo que habla de la terri-

Un grupo de
judios es
interrogado en
busca de armas
junto al muro del
gueto, antes de
ser enviados a la
Umschlagplatz.
PROPAGANDA
KOMPANIE NR 689

ble disparidad de fuerzas y la
brutalidad ejercida por los alemanes. Aquel era un combate
desigual pero supuso una
muestra de que las víctimas no
estaban dispuestas a seguir
siéndolo, y que si su destino era
morir, al menos lo harían con
las armas en la mano.
Para finalizar, unas últimas
palabras emitidas por Stroop,
el verdugo del gueto: “La tenacidad de vuestros judíos de
Varsovia nos cogió completamente por sorpresa. Esa es la
auténtica razón por la que la
destrucción del gueto llevó
tanto tiempo”. Sin saberlo y
sin quererlo, este nazi reconoció la heroicidad de aquellos
resistentes. //
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puestas. Es posible que la sensibilidad de Dolan esté en algunos aspectos más cerca de les
enfants terribles del cine francés (Ozon, Baier, Ducastel) que
de otros realizadores canadienses (LaBruce, Cronenberg) que
también levantan revuelo y se
niegan a integrarse en la maquinaria industrial de sus vecinos estadounidenses, dando a
sus filmes, casi siempre, un aire ‘extranjero’.
Recientemente, el realizador
ha sido acusado de narcisista,
a lo que ha respondido con el
mismo descaro que lo haría el
bello protagonista hiperactivo,
disruptivo y borderline de su
última película. Mommy es la

de cada no

EDUARDO NABAL
Según Bruce LaBruce, “Estados
Unidos son el vecino ruidoso
que Canadá tiene que soportar.
El vecino ricachón. Al menos
hasta hace unos años Canadá
estaba alienado con los valores democráticos y hasta cuasi-socialistas de la Europa del
Norte”. De una generación posterior a David Cronenberg y
Bruce LaBruce, el canadiense
Xavi Dolan está en boca de todos y luciéndose en festivales.
Dolan es un joven director,
guionista y actor, visualmente
imaginativo, desigual hasta la
fecha y sumamente prometedor que ha sorprendido por el
atrevimiento formal de sus pro-

última y, hasta el momento,
mejor película de Dolan. Él la
ha definido como una reflexión
sobre el papel de “la madre”, y
la mujer, en nuestra sociedad
contemporánea, pero su apuesta es más atrevida y se enfrenta
a los dictados de la ‘normalidad’ en un sentido muy amplio.
El cine, la “máquina de juguete” de Welles, le sirve al joven
canadiense para exorcizar sus
fantasmas personales, familiares y su lugar en una sociedad
superflua y heteropatriarcal
como le sirvieron a Ozon para
escandalizar un poco a la
Francia conservadora, clasista,
homófoba y profundamente
racista de nuestros días.
En Mommy, Dolan pone su
cámara al servicio de sus dos
protagonistas (espléndidos ambos): la madre y el hijo –bien

secundados por una vecina en
plena crisis laboral y matrimonial–, en una suerte de amorosa batalla campal. El director y
guionista consigue que sus intérpretes logren el más difícil
todavía sin rozar el ridículo.
Mommy es un filme narrativamente rico, valiente y, a ratos,
barroco. Y lo consigue. A pesar
de algunas trampas visuales y
argumentales, Mommy es la película más vigorosa de Dolan
desde un punto de vista estrictamente cinematográfico. Es
también su apuesta más iconoclasta, más animada que su
sombría, inquietante y estilizada, Tom à la ferme y, a su manera, mucho más sentimental,
visceral, imprevisible, delirante
y, al final, desesperanzada.
Dolan se dio a conocer con
su comedia negra J’ai tué ma
mere –con claros matices autobiográficos–, en la que mostraba una juventud alienada y a la
vez en transición, pero sobre todo una extraña comunicaciónincomunicación entre diferentes generaciones. En ella, el
actor y director trataba por primera vez temas referentes a la
diversidad sexual y amorosa en
la juventud de su tiempo y coordenadas vitales y geográficas. La transexualidad será el
eje de la valiente y colorista –
aunque algo afectada y altisonante– Lawrence Anyways.
Una nueva juventud brillará en
la inteligente Les amours imaginaries y en la más sombría en
Tom à la ferme se adentra en el
thriller adaptando una obra de
teatro sobre el duelo, la pérdida
amorosa y la homofobia en pequeñas comunidades rurales.
En la intensa Mommy, Dolan
se acerca más que nunca al cine queer y/o inconformista,
poniendo un personaje marginal en un entorno plano e
incluyendo los mecanismos
tradicionales de exclusión del
diferente, y a la medicina o las
fuerzas educativas como aliados de la policía de los regímenes de lo ‘normal’ que se
reafirman en la adolescencia
contra jóvenes que se niegan
a ser definidos. //

El s

El realizador Xavi Dolan presenta Mommy,
su apuesta más atrevida hasta la fecha.
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La gente, los y las votantes, no somos un terreno neutral. Somos un
campo de batalla o un teatro o ambas cosas. En nosotras y nosotros se
libran los combates y las representaciones. Hoy parece estar cundiendo una superstición acerca de “la
gente”. Hoy hay miedo a expresar
en público que a veces la gente puede tomar decisiones equivocadas. Y
sin embargo, ¿cómo podría ser de
otro modo? ¿Quién no se equivoca?
¿Quién no se arrepiente alguna vez?
Esta suerte de creencia en la última palabra de “la gente” no está lejos de aquella frase publicitaria: el
cliente siempre tiene razón.
“Déjame que te diga quién eres:
eres el cliente, eres tú quien decide
si ese café es bueno, quien decide lo
que vale y lo que no... tú decides lo
que es un éxito, lo que funciona.. y
¿sabes qué? Tú jamás te equivocas”.
Palabra del Banco de Santander,
palabras falaces que buscan adular
y vender.
Pero si hoy, en una tertulia de televisión o en otro contexto, alguien
pregunta: ¿Es que usted piensa que
la gente es tonta, que la gente se ha
equivocado al votar? nadie se atreverá a responder que sí a la segunda
pregunta, por miedo a que le hagan
cargar con la primera. La gente no
es tonta, las personas no somos tontas, pero nuestras vidas son un campo de batalla. Existen la confusión,
la angustia, la incertidumbre. El futuro nunca ha llegado y elegir hacia
el futuro es una apuesta.
El capitalismo lo sabe. Es leninista cuando no desdeña la idea de que
la conciencia también, siquiera también, viene de fuera. Anuncios, programas, noticias y objetos que traen
consigo exigencias, obligaciones.
Todo eso nos construye tanto como
el libro que leímos en silencio o la
amistad, como el miedo a perder el
trabajo o a no tenerlo. Los contratos
hacen conciencia, viajar dentro de
un coche construye formas de ver el
mundo. Decir que a veces algunas
personas se equivocan es más razonable que decir que siempre tienen
razón, que aciertan quienes votan a
partidos que han legislado contra lo
común durante décadas. Decirlo
significa asumir que creemos que,
en ciertas cuestiones, nos equivocamos menos. ¿Y por qué, si así no
fuese, si no pensáramos que es posible una organización de la realidad
más amable y menos cruel, íbamos
a defender ciertas ideas y proyectos? Quizá lo que se quiere decir
con “la gente” es que la verdad no la
hacen sólo los votos sino que, para
una subversión real, se necesitan
también los cuerpos en movimiento,
día tras día. //

