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A mis padres, Laurentino y Manuela que me dieron la vida.
In memoriam
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El 15-M será quizás la última revolución juvenil de un largo siglo 
de revoluciones juveniles en Occidente. Un siglo que empezó hacia 1909

y que culminó en 2011. Casi seis décadas –de 1909 a 1968– 
en busca del futuro, otras tres tratando de hallar y gozar el presente, 

y ahora en busca del pasado.

Carlos Granés
El puño invisible 

Premio de Ensayo Isabel Polanco 2011
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Prólogo
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Decían los revolucionarios del mayo del 68 en París que bajo los
adoquines estaba la playa. Significaban –además del descanso
tras la lucha–, la ilusión por un mundo nuevo y la ruptura con
el anterior, con la burocracia y el poder que acababa con la vida
y la libertad de las personas. El siglo XX que se había rebelado
contra los paradigmas vitales de siglos pasados, así como contra
la cultura alienante y la sociedad del espectáculo propias de su
tiempo, terminó certificando al final el fracaso de todos sus
movimientos, y la rebeldía buscó entre los rescoldos nuevos
horizontes.

Pero, la arqueología del futuro, al levantar los adoquines a lo
largo de muchas ciudades del planeta Tierra, descubrió bajo
ellos cenizas de civilizaciones, verdades absolutas y mundos alter-
nativos a los que el tiempo tamizó y convirtió en dibujos anima-
dos en 3D. Revoluciones que se transformaron en contrarrevo-
luciones y que a base de involuciones, la evolución de las espe-
cies las abandonó a su suerte entre los deshechos de la historia. 

Se descubrió –cuando el hombre dejó de ser el centro del
Universo–, que nunca lo había sido. Y que sus creaciones eran
tan solo polvo de estrellas.

–13–

AGE BAJO LOS ADOQUINES tripas:Aguere Investigación 15/04/2013 9:46 Página 13



En Canarias, las islas de la Macaronesia central donde han
nacido estos artículos, desde la calle Nueva de La Orotava, con
el Teide al fondo y los palmerales, dragos y pequeños huertos
que preceden a los tejados y cúpulas centenarias del casco viejo,
bajo los adoquines no está la playa, nunca nadie encontró su
arena, sino la lava del volcán. Las palabras que, capítulo a capí-
tulo, se han ido acumulando en este libro, tienen mucho que
ver por tanto con esa lava, pero sobre todo, con la vegetación
que, imparable, crece siempre entre las cambadas aristas de los
viejos y transitados adoquines de nuestras calles. Pétrea piel cua-
driculada, lamida por el tiempo y la vida cotidiana sobre el
magma del volcán.

Al igual que los adoquines, las instituciones, ideologías,
revoluciones o creencias de nuestra sociedad, han convertido a
menudo en caminos trillados la historia, la política, la naturale-
za, la religión y en definitiva la cultura. Han constreñido cual-
quier atisbo de poner en tela de juicio tantas verdades inmuta-
bles, en un mundo que parece haber olvidado que bajo ellas
habita siempre un volcán dormido dispuesto a calcinarlas y
renovar de nuevo la vida.

Por ella han luchado todas las especies. En el caso de nos-
otros, los homínidos, se ha llegado, en la más irracional de las
situaciones, a matar y morir por ello, en un mundo en que la
vida es un momento y la verdad, también. Por eso, ante las dife-
rentes corrientes de pensamiento, ante las revoluciones que
nacen y retornan como en una continua espiral sobre el tiem-
po, para quienes la patria a duras penas alcanza la frontera de
nuestro propio nombre, reivindico la permanente actitud críti-
ca. Diseccionar cada hecho social y situarse frente a él desde
uno mismo.

Espero que el pensamiento que fluye a través de esta colec-
ción de artículos de opinión que escribí en la primera década
del siglo XXI y aparecidos en diferentes medios escritos, nos
recuerden que nada es inmutable, que los paradigmas que ali-
mentan las diferentes generaciones, a veces mueren con ellas, a
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veces se retroalimentan mutuamente y a veces desaparecen para
dar paso a nuevas formas de vida. Y que el ser humano no está
en peligro de extinción. Sobre todo, tras el reciente descubri-
miento –llevado a cabo por algunos de esos siete mil millones
de alienígenas que pueblan la Tierra–, de varias tribus de seres
humanos en las selvas de la Amazonía, y que ha traído un poco
de esperanza a los hijos del Sol.
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Cultura
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SUMERNET

La humanidad ha dado últimamente pasos gigantescos. Nos
hemos empezado a entender en el lenguaje global de los símbo-
los. El hallazgo de la comunicación, la ciudad cosmopolita, la
astronomía –acabamos de descubrir un planeta con agua– nos ha
lanzado hacia el futuro, expandiéndonos por mundos nuevos
más allá de la región de Ur. Las palabras han dado paso a las ven-
tanas de la memoria. Windows XP. Nos entendemos –sea cual
sea nuestro idioma– por pictogramas, dibujos y programas infor-
máticos en tablillas electrónicas de arcilla. Navegamos a través del
ADSL por el océano del Éufrates con puertos, servidores y bus-
cadores bajo la épica mirada de Gilgamesh. Navegación que nos
está trayendo nuestro particular panteón de dioses y diosas a
quienes tributar sacrificios y palomas mainlings en los desiertos de
la Amazonía mesopotámica. Las lenguas, en lugar de confundir-
se en la Torre de Babel del ordenador o computadora (que lo pri-
mero suena a Control –Ctrl– del Sumo Sacerdote y lo segundo
al erotismo del número) se funden en la cripta del plasma y del
I+D para transformarse en Aldea Global. Soñando con la polis
griega y la Jerusalén celestial, nos hemos topado con la primera
de las ciudades, Uruk, a la sombra de los palmerales del Tigris.  

–19–
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La informática está destruyendo los estados, porque el lide-
razgo de los circuitos es asambleario y comunitario. No necesi-
tamos rey ni gobierno sino acceso wifi. Ya pasó el tiempo en que
En (Señor) y Ensi (Príncipe) ostentaban desde el templo el
poder religioso y político de la sociedad. Los palacios han que-
dado para el turismo digital, y los dioses y sus mediadores
–reyes, papas, ayatollahes, generales y presidentes– convertidos
en espíritus virtuales. De tanto divinizarse y mirar hacia lo alto,
se han evaporado entre sintagmas atmosféricos asfixiados por el
cambio climático. Autoinmolado en los GPS y el cómputo del
tiempo bajo las coordenadas de base 60 que inventamos maña-
na para que comenzara la historia ayer. 

Ha aparecido en la pirámide del poder Shakira, como suce-
sora indiscutible de nuestra primera diosa Inanna, que pariera
a Ishtar, y esta a Astarté, madre de Venus y esta de Afrodita, o
Afroleches que cantara Javier Krahe en la fuente del pueblo.
Mientras, el teclado nos abre ventanas hacia el otro mundo, lle-
nando de zigurats nuestra geografía energética. Comiendo de la
manzana prohibida, nos hemos visto desnudos, y, pensado:
«pues qué bien». Pero hemos dejado de ser vegetarianos, al comer-
nos los unos a los otros. A través de una cadena trágica-trófica,
nos hemos merendado hasta nuestros propios dioses para estar
en comunión con ellos y evitar la ira de Bill Gates y su espada
de fuego baneándonos del Paraíso Terrenal.

Hasta entonces habíamos vivido engañados: Adán y Eva, la
Creación, el Diluvio Universal, Noé, el Arca y la Serpiente no
eran judíos. La filosofía, la geografía, las matemáticas, la física,
la historia no eran griegas. El derecho no era romano ni las
Tablas de la Ley mosaicas. Hammurabi escribió su código a la
sombra de Urukagina, Rey de Lagash. La cruz cristiana y la
Virgen María eran egipcias, olvidadas en el Nilo por los acadios,
herederos de Utu y la mano redentora de Lugalzagesi. Homero,
Herodoto, Pitágoras, Arquímedes, Euclides, Aristóteles,
Dahrendorf, Bakunin o Petra Kelly eran sumerios, del país de
los dos ríos. Allí los encontró la espiral de la historia para digi-
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talizarlos en la pantalla del portátil, de la que te miran a través
de sus ventanas suplicándote la libertad. Porque la cultura es
eso: un ansia enorme de libertad construida sobre la imagina-
ción, la palabra y los símbolos. Que toda la historia desde hace
más de 11.000 años ha sido así: copiar y pegar, insertar y editar,
imprimir y formatear. Sobre todo formatear. Que los virus de la
religión, el poder y las guerras, terminaron por convertir
Sumernet en un desastre informático total. Aunque también es
verdad que nos hicieron avanzar hacia el comienzo para retor-
nar de nuevo al Paraíso: inicio, configuración, cerrar sesión de
usuario, apagar. Volver a empezar.
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AGUSTÍN GARCÍA CALVO 

In illo tempore, el mayo del 68 francés daba portazo a los sistemas
comunistas y capitalistas. Ni en estos había libertad, ni en los
otros la igualdad que proclamaban. Mientras las izquierdas y
derechas del siglo XX se ahogaban en el Sena, y el proletariado
desaparecía en la era post industrial, surgían nuevos movimien-
tos sociales: pacifistas, feministas, ecologistas, antinucleares,
antiautoritarios, verdes.

En España el nacional-catolicismo del Opus Dei, había pari-
do una clase política de tecnócratas ante una sociedad autárqui-
ca y casi ágrafa –que es en lo que terminan las que son goberna-
das por un partido único–, mientras seguía secuestrada bajo un
control y represión absolutos. En esa atmósfera irrespirable, la
Dictadura franquista expulsaba en 1965 de la Universidad
Autónoma de Madrid, a tres catedráticos por su apoyo al movi-
miento estudiantil: Enrique Tierno Galván, José Luis López-
Aranguren y Agustín García Calvo. La política, la filosofía y la
lingüística. El primero participaría luego en la transición hasta
unirse para siempre como alcalde a la ciudad de Madrid. El
segundo nos abriría al talante y vaticinaría que en el futuro
«solo habría liberales y libertarios». El tercero, –latinista, gramá-
tico y filósofo antisistema– se exilaría en París de 1969 a 1976. 
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Ajeno al Poder y sus servidores, se convertiría en práctica y
teoría de los de abajo, «los cuales, por cierto, nunca tienen patria».
Crítico con la realidad, la primera vez que oí el nombre de
Agustín García Calvo, fue al leer en la época de su exilio el
«Manifiesto de la Comuna antinacionalista zamorana». En
Canarias le hemos visto alguna que otra vez invitado a jornadas
libertarias por el sindicato anarquista CNT o en semanas cientí-
ficas y filosóficas en la Fundación Canaria Orotava de Historia
de la Ciencia (FUNDORO). Es alérgico a los ordenadores, dis-
quetes y cedés, y superados ya los ochenta años, este potente
intelectual del lenguaje sigue escribiendo a base de «mecanoscri-
tos» a las orillas del Duero de su Zamora natal. Tiene tres pre-
mios nacionales (de Ensayo en 1990 por Hablando de lo que habla,
de Literatura Dramática en 1999 por La Baraja del rey don Pedro y
de Traducción al conjunto de su obra como traductor en 2006 y
que no sé si ha recogido aún, porque no quiere saber nada con
el «régimen ese«). Protagoniza cada miércoles, con una media de
100 asistentes, sin interrupción en vacaciones y desde hace 10
años, la Tertulia Política del Ateneo de Madrid. 

La realidad huye cuando lo ve, y las palabras que no son las
que emplea la gente, sino las que los de arriba han impuesto, le
tienen pánico y huyen también de él. Especialista en hacer
durar cosas imposibles, ideó la Editorial «Lucina» en 1979 con
«Del lenguaje». Lucina es una de las advocaciones de Juno y
Diana y con una mariquita como anagrama. Lleva publicadas
74 obras con escasos recursos. Es casi «como un milagro laico,
como una aventura libre donde habita el quietismo y con fre-
cuencia la modorronería», apunta el periodista Jesús
Hernández. Su obra-publicada en esta y otras editoriales– está
integrada por estudios sobre filología, lógica, narrativa, poesía,
teatro y política, como por ejemplo: «Libro de conjuros»,
«Relato de amor», «Tratado de Rítmica y Prosodia y de Métrica»,
«Sermón de ser o no ser», «De Dios», «Canciones y soliloquios».
La penúltima, «La rana y el alacrán». Además, traducciones de
Jenofonte, Aristófanes, Plauto, Sófocles, Platón, Virgilio,
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Homero, Heráclito, Sócrates, Shakespeare, Marqués de Sade,
Lucrecio, Sem Tob, Paul Valery… También artículos contra
aspectos de la sociedad actual, dentro de una crítica a esa reali-
dad que se halla en la cúspide del progreso. La última:
«Elementos gramaticales», una «especie de manual breve, muy
demoledor de todo lo mal que se trata al lenguaje». 

Único, Agustín García Calvo es pensamiento a través del
lenguaje. Acción directa de la palabra. Escándalo y topo viejo
que horada los fundamentos de nuevos dioses como el dinero,
la ciencia, el capital, el estado y su democracia. Fernando
Savater, Félix de Azúa, Javier Marías, Miguel Angel Velasco,
Amancio Prada o Chicho Sánchez Ferlosio, son, entre otros,
alumnos e intelectuales en los que ha influido.

P. D. Pocos meses antes de la edición de este libro, el 1 de noviembre
de 2012, Agustín García Calvo fallecia en su Zamora natal.
Permanente opositor al sistema, acudía cada jueves a las concentraciones
del 15-M en la madrileña plaza de la Puerta del Sol para «hablar con
los jóvenes».
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FELIZ AÑO AMAZIGH 2963

El 12 de enero de 2013, el mundo amazigh comenzaba su año
nuevo. Su calendario nace de una antigua disputa con el
Egipto de los faraones. Árabes, chinos o judíos, entre otros,
también tienen su calendario, lo que da idea del relativismo de
las culturas y del ombliguismo de quienes creen que el mundo
gira en torno al calendario juliano-gregoriano de Occidente.
Nombrados despectivamente bereberes –bárbarus por los roma-
nos y ber-bar por los árabes– (extranjeros), son los primitivos
pobladores del norte de África desde el Mediterráneo al Níger:
Egipto, Libia, Túnez, Argelia, Marruecos, Mauritania (de
donde procede el término mauro o moro), Mali, Níger y
Canarias. Han recibido el impacto de culturas como: griegos,
fenicios, romanos, bizantinos, vándalos, árabes y europeos.
Impermeables a todos ellos, los vieron desaparecer desde sus
perennes kabilias. Su lengua posee 4000 dialectos, uno de los
cuales, el tashelhit, pasó a las Islas Canarias a través de los guan-
ches. Posiblemente haya sido esta atomización lingüística la
mejor arma contra su desaparición como cultura, influyendo
además en el sur de Europa. De vida sencilla y sobria, son feli-
ces en la dureza de sus condiciones geográficas y climáticas.
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Invadidos pero no sometidos. No en vano «amazigh» significa
«hombres libres y nobles».

En el siglo IV de nuestra era, fundaron una de las religiones
más potentes del mundo, el cristianismo de occidente o latino
–católicos y protestantes–, a través de una de sus figuras legen-
darias, Agustín, Obispo de Hipona y nacido en Tagaste, pobla-
ciones ambas del Magreb en Argelia. San Agustín, el teólogo
más importante del cristianismo y padre de la Iglesia, unió la
filosofía de Platón, a través de Plotino, con las enseñanzas evan-
gélicas del amor a los demás («Ama y haz lo que quieras«) resul-
tando una mezcla explosiva que liquidaría las primitivas sectas
cristianas, se desentendería de coptos y ortodoxos, y daría ori-
gen, al abrigo de otros padres de la Iglesia como San Ambrosio,
a la religión oficial del Imperio romano expandiéndolo aún más
y proyectándolo de forma virtual hasta nuestros días. «Dos amo-
res construyeron dos ciudades…» comienza San Agustín su obra
«La Ciudad de Dios», apareciendo en la cultura religiosa de
occidente el drama de la salvación. Ese mito de la ciudad terre-
nal en camino a la ciudad celestial, piedra angular del cristianis-
mo hasta la Ilustración, con Lutero –monje agustino– de por
medio, como semilla posterior del capitalismo según Max
Weber. «El tiempo es oro», había dicho también este amazigh,
representado con un corazón y un libro en sus manos y falleci-
do en una Hipona cercada por los vándalos, epíteto con el que
nombrarían luego a España (Al Ándalus, Tierra de Vándalos).

Pegados a su parentela, nunca han podido ser realmente isla-
mizados. Sobre las puertas de sus casas suele verse el pez, sím-
bolo de los primeros cristianos y la mano de Fátima la hija del
Profeta. Arrastrados por el islam a la conquista de la Península
Ibérica poblaron de topónimos bereberes España, de términos
tamazigts el español y de sus costumbres nuestra cultura, dejan-
do a través del ADN su impronta en nosotros. Tuvieron mucho
que ver con el espíritu libertario de los habitantes de la piel de
toro y con la desintegración musulmana en reinos de taifas, sin
hablar de Ab del Krim en el Rif como azote del posterior colo-
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nialismo europeo. Estoy seguro que si un cataclismo cultural,
nuclear o climático arrasara nuestro mundo, entre sus escasos
sobrevivientes estaría alguna kabilia amazigh de la Tunicia,
Argelia o Marruecos surgiendo desde la sequedad fría de las
montañas del Atlas y sus cuevas trogloditas, para volver a entre-
garnos el valor de la libertad… Y cómo no, aunque como algo
menos profundo pero no por ello importante también, regalar-
nos a uno de los mejores futbolistas del mundo, Zinedin
Zidane.

Vayan en su lengua ancestral las doce campanadas del cam-
bio de año que se oyen la noche de nuestro 12 de enero en el
corazón rebelde de su cultura. La nuestra un poco también: yat,
snat, krat, kkuzt, smmust, sdist, sat, ttamt, tzat, mrawt, yat d mraw y
snat d mraw. Porque como dice Pablo de Luca en su libro «Notas
de etnolingüística canaria»: «... la lengua de un país es el mejor
signo indicador de su identidad y la marca de su propia existen-
cia» ( tutlayt n yat^tmurt d-iufâ néhâl unekwa-s, d-éhuel n tmazlayt
tuddert-ns)
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BABEL

El español, con más de 1000 años de existencia, oficial en 20
países y más de 450 millones de hispanohablantes, es la tercera
lengua del Planeta tras el chino y el inglés. Algunos científicos
como Otero Roth y Moreno Fernández afirman que: «... muy
pronto en nuestros días llegue a superar al inglés en cuanto al
número de hablantes nativos». Digo español y no castellano,
porque es como lo llaman en América, en donde tomó defini-
tivamente este nombre. Sin connotaciones localistas y naciona-
listas. Lleva en sí mismo la civilización de la mezcla y no perte-
nece a España. Esta, con el 9% de esos hispanohablantes es irre-
levante. En cuanto al uso de los idiomas en Internet y según
«National Geographic», aparece primero el inglés, seguido del
chino y el español. Tras ellos: japonés, alemán, francés, portu-
gués, coreano, italiano árabe y ruso. 

En nuestros centros educativos se necesita un cambio en la
enseñanza de idiomas. Sobra esa inercia tradicional por inglés,
francés y alemán. En un enfoque real y en consonancia con los
objetivos educativos, habría que modificar dos constantes. Una,
eliminar la obligatoriedad del inglés. No hay derecho que una
parte del alumnado tenga problemas o no pueda pasar de curso

–28–

AGE BAJO LOS ADOQUINES tripas:Aguere Investigación 15/04/2013 9:46 Página 28



porque no se le dan los sonidos sajones. Aparte que a veces, su
enseñanza se ha convertido en injerencia de una cultura sobre
otra: fiestas de Halloween, señalizaciones y explicación de asig-
naturas en inglés, formación en esa cultura etc. No podemos ser
partícipes de los arcanos sueños imperiales de la era victoriana,
donde la Reina Madre apostó porque todo el mundo hablara
inglés. Cierto que tiene un interés práctico. Pero hay que deli-
mitarlo a situaciones de tránsito y comunicación global donde
no tiene mayor importancia que las señales de circulación o el
lenguaje de símbolos. Y eso es un simple código. Es una menti-
ra y una falacia el manido argumento de que con el aprendiza-
je del inglés vas a encontrar más pronto trabajo. Como afirma-
ba una revista de humor a finales de siglo XX o perteneces ya a
una clase social acomodada o cambia el sistema económico o ni
en este ni en ningún país vas a encontrar trabajo por más que
aprendas inglés o incluso el chiquistaní. Además, ofertar –en la
enseñanza– chino-mandarín y árabe. El chino por ser el más
hablado y porque el futuro tiene «ojos rasgados». El árabe, por
las circunstancias civilizatorias y la cercanía a ese mundo lin-
güístico. En un segundo plano estarían portugués, alemán,
francés, ruso e italiano. El portugués es el 6º idioma del
mundo, además de estar creciendo de la mano de Brasil, un
país emergente. Los otros dos, importantes a nivel turístico y
cultural. Se debiera tener en cuenta el tifinah –la lengua del
pueblo amazigh– o las otras del estado: gallego, valenciano-bale-
ar-catalán, euskera etc. Incluso las clásicas, como base para toda
el área lingüística. 

Otro factor es la realidad multicultural canaria. Los 32.000
escolares procedentes de otros países pertenecen a 114 naciona-
lidades. Los más numerosos, de Iberoamérica. Tras ellos UE,
extracomunitarios y Asia. A la cola África y el Magreb. Sin
embargo, la política bilingüe (PSOE-PP), parece estar de acuer-
do en hacer hablar a niños y niñas desde la etapa de Infantil en
inglés cual súbditos de S. M. la Reina Británica. El colmo es que
en Valdelavilla (Soria) está prohibido hablar español. Ideado
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para mejorar el inglés, en la cuna del castellano rige la norma
de extrema derecha angloyanki del «only english». Imagino que
en la campiña de Oxford o Cambridge ocurrirá lo propio en
alguno de sus poblados para quienes en Gran Bretaña estudian
español. O que parte de su enseñanza se imparta también en
español… 

El turismo, la política, los medios de comunicación, la
pedante invasión de anglicismos inútiles, o la persecución lin-
güística que el español sufre en algunas autonomías, donde
parece confundirse lo positivo del bilingüismo, con actitudes
fascistas calcadas del franquismo para reprimir uno de ellos,
son los males del español en el estado. Al contrario, en EEUU
de Norteamérica, Rusia o Brasil el español está en auge. En
Moscú es el primer idioma extranjero que se estudia. Rusia
lanzó en 2008 un canal de TV que emite 24 horas en español.
En USA se habla en el 12% de sus hogares –44 millones de per-
sonas– y está diagnosticado que 102 millones de estadouniden-
ses lo hablarán en 2.050. Bush y Obama saludaron a Zapatero
en la ONU en español. El futuro será trilingüe: chino, inglés y
español, frente a los 7.000 idiomas que se hablan en el mundo,
la mitad de los cuales se hallan por desgracia en peligro de
extinción. Comunidades bilingües como Cataluña, País
Valenciano, Islas Baleares, Euskadi o Galicia debe servir de
ejemplo –siempre que sean bilingües– ante ese peligro, donde
no va a estar ausente el cambio del clima.
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ESPAÑOL

Es la tercera lengua del Planeta, detrás del chino y el inglés y la
que más crece. Sin embargo, la política doméstica de uno de los
países donde se habla, España –que ha terminado dando nom-
bre a la misma, y que, en el contexto general apenas representa
el 9% de sus hablantes–, ha sacado en esta primera década del
siglo XXI un «Manifiesto por la lengua castellana» de lo más extra-
ño. Filósofos metidos también a políticos como Fernando
Savater, escritores de renombre como Vargas Llosa, o críticos
con el sistema como el actor Albert Boadella, lideran un texto
que, aunque congruente en sus aseveraciones, «mezcla las chu-
rras con las merinas».

Hay que dejar claro que este idioma universal no se halla en
peligro. Todo lo contrario. O no, como dice Rajoy, el líder del
«no a todo» en España. Los protagonistas del texto lo saben. El
título es un error, pues su contenido se refiere solo al Estado
español. Para ser más precisos a las autonomías bilingües y,
sobre todo, Cataluña. Es un manifiesto nacionalista para criti-
car los nacionalismos, con lo que asume, en la práctica, la
misma situación que critica. Nace viciado, como todas las cosas
que hacen los partidos cuando entran en la esfera de lo social.
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La lengua lo es. Y el manifiesto, la acción de un partido concre-
to que, surgido en la trasnochada asimetría ibérica no sabe
cómo llamar la atención y cree que «todo el monte es orégano». 

Contradictoriamente, ignora donde el castellano sí tiene real-
mente problemas: la política bilingüe español-inglés, que han
diseñado para todo el Estado PP y PSOE, a causa de algún com-
plejo, pedantería o supina masoquista estupidez. De todos es
conocida la manía por incluir el inglés desde los tres años de
Infantil o la moda creciente por impartir asignaturas del currícu-
lo de Primaria y Secundaria en ese idioma. Se han empeñado en
hacer anglófonos a los ciudadanos españoles desde Las Hurdes
hasta el Faro de Orchilla. El turismo hace el resto por nuestras
devastadas costas, para completar, ahora en lo lingüístico, un
territorio arrasado en lo medioambiental. El alumnado tiene una
gran labor de autodefensa y debe organizarse para impedir estos
atropellos a sus propios derechos como ciudadanos, escenario
donde precisamente sitúa sus objetivos el manifiesto comentado,
en el sentido de garantizar los derechos de los mismos a elegir el
idioma con el que puedan conversar, trabajar o educarse. De
hecho, estas iniciativas vulneran flagrantemente la Constitución
Española, en la que en ninguno de sus capítulos aparece el idio-
ma sajón como lengua del estado.

Las lenguas viajan aparte de la política. El castellano –luego
español–, como lengua común se extendió por tan vastos terri-
torios porque era la lengua franca donde encontrarse otros pue-
blos. Ese proceso lo vivió la Hispania medieval. El problema de
las lenguas autonómicas arranca del franquismo, pues en los
siglos anteriores convivían todas perfectamente. El virus fascis-
ta parece haber contagiado ahora a algunos de sus gobernantes,
dadas las normativas en vigor criticadas por el manifiesto y por
las que la imposición del catalán y otras lenguas cooficiales
como vehiculares en la enseñanza violan los derechos de las per-
sonas y nada tienen que ver con el bilingüismo.  

Siempre he defendido un currículum escolar en todo el estado
donde estuvieran incluidas las lenguas vernáculas peninsulares
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sobre todo el portugués –el sexto idioma de la Tierra– y en el
caso de Canarias el tifinah la lengua hablada del pueblo ama-
zigh o bereber y que está en la base del español de Canarias. En
su lugar se ha introducido la obligatoriedad del inglés cuando
debiera ser optativo, como el alemán o el francés y a quienes
debieran precederles el chino, el árabe o el ruso. El catalán
tiene vida propia y se habla de forma natural, no necesitando
de ombliguismo totalitario alguno. El euskera está amenaza-
do. Es una lengua extraordinariamente valiosa que no se
puede perder. 2008 fue declarado por la UNESCO como Año
Internacional de las Lenguas, en un mundo donde 10 de ellas
mueren cada año y más de la mitad de las 6000 que se hablan,
están amenazadas de extinción. En esa andadura del español
por el mundo no se puede dejar de citar esas lenguas criollas
que éste ha generado donde se habla un español con tintes loca-
les según nos enseña el lingüista Humberto López Morales: «...
como el chabacano de Filipinas, hablado por medio millón de
personas en las regiones de Zamboanga, Basilan, Cotabato,
Davao y otras zonas del archipiélago; el papiamento, utiliza-
do en varias zonas caribeñas, pero principalmente en Aruba,
Bonaire y Curazao, hablado por casi el 80% de una pobla-
ción de 250 mil habitantes; el palenquero de Colombia, que
languidece paulatinamente, ya sin hablantes monolingües, y
el chamorro de la isla de Guam y de las Marianas, en Asia
hablado tan solo por unos pocos cientos (un 0.5% de la
población)».
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«EN ESPAÑOL, ¿POR FAVOR?...»                     

Quedan lejos los años 70, en los que era habitual en Cataluña
encontrar mensajes como: «En catalá si us plau». La justa reivin-
dicación de su lengua, prohibida por la dictadura, era un deber
y un derecho. Después de treinta años de bilingüismo político
–el social ha existido siempre desde la Edad Media que surgen
ambos idiomas–, el Govern de la Generalitat parece romper el
equilibrio. El anteproyecto de Ley de Educación de Cataluña,
introduce –eso sí– notorios avances como la no financiación de
centros con segregación de género, más autoridad a los mismos,
rango de autoridad pública para el director, libertad para el dise-
ño del currículo, etc. Sin embargo, margina al castellano, como
lengua co-oficial que es, cuando en la práctica, bien directa o
indirectamente y según y cómo, obliga a estudiar en catalán, res-
tringe el castellano o se desentiende de su tercera hora.«Prohibido
prohibir» decían en París los revolucionarios del mayo del 68. A
pesar de su cercanía geográfica, y hallarse en el corazón mismo
de la cosmopolita Barcelona, los inquilinos de la Pza. Sant
Jaume no han estado a su altura. Ni a la del nuevo Estatut de
2006, donde parece manipularse su artículo 35 en cuanto al
derecho –no el deber– a recibir la enseñanza en catalán. 
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No estoy de acuerdo con la teoría de Rosa Sensat, a pesar
que me eduqué en Barcelona y bajo su influencia pedagógica,
de que era necesario la enseñanza en catalán en todas las áreas
para no marginar a la inmigración que, bajo su óptica, no ten-
dría acceso a los centros de poder. Creo que es precisamente al
revés. Pero bueno, para gustos se hicieron colores. Quien prime-
ro va a pagar las consecuencias va a ser la lengua catalana.
Como todas, camina al margen de la política. Sin embargo,
puede sufrir cierto rechazo con este anteproyecto. El segundo
perjudicado, el colectivo de inmigrantes, ante quienes se levan-
ta un muro a pesar de destinar 900.000 euros al aprendizaje del
catalán a través del Departamento de Acción Social y Ciudadanía.
Por cierto, no se contempla en esa normalización lingüística –al
ser una sociedad bilingüe– otros 900.000 para el español. El ter-
cero a quien puede afectar negativamente va a ser al PSC-PSOE.
Sus votos podrían desplazarse a un PP miméticamente «mode-
rado» o a CIU, con quien converge y se une cada vez más. La
escuela pública será, en definitiva, la que pagará los platos rotos,
al quedar bilingüe solo la privada, con el lógico desvío de matrí-
cula a esta última por parte de la Cataluña bilingüe, castellano-
parlante o catalano-parlante que sabe de la importancia del
español en el estado y en el Planeta. Todo apunta a que esta ley,
crea, sin necesidad, una brecha en la abierta, democrática y tole-
rante sociedad catalana. 

El español, como lengua universal –y cooficial en
Cataluña–, nada tiene que ver con las disputas monárquicas
europeas del siglo XVII cuando Felipe IV («amb la sang dels cas-
tellans ens farem tinta vermella» dice una versión antigua de «Els
Segadors«). Ni tampoco con la España actual, donde como he
dicho apenas representa el 9% de los hispano-hablantes. Una
política que así lo interprete confunde estado y lengua y cae en
la xenofobia. Algo que parece reflejar lo absurdo de la sustitu-
ción del inglés por el español como traducción «al otro» de algu-
nos mensajes reivindicativos en estas áreas geográficas. La polí-
tica de izquierdas –que, se le supone al tripartito– es apoyar el
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bilingüismo en un país bilingüe y no marginar sus lenguas
«vehiculares» –una propia y otra compartida– cuya función es
comunicar y no incomunicar. Nada que ver con una supuesta
construcción nacional identitaria. Ni en Cataluña ni en el esta-
do, otros. Alguien, tanto en las autonomías como en el estado,
está confundiendo la potenciación de la lengua –propia o
común–, con cierto neofascismo lingüístico. No se puede hacer
política con la cultura.

Los firmantes del Manifiesto por el castellano como Lengua
Común y sus avales UP y D, Ciutadans y PP, han colocado a su
vez las lenguas en el terreno de la política. Lo indignante de su
griterío, es que mientras critican la paja en el ojo ajeno no ven
la viga en el suyo, especialmente el PP, ante su manía –de la
que participa el PSOE– por hacer del inglés la segunda lengua
del estado. Sus líderes regionales han firmado un texto en
defensa del español en San Millán de la Cogolla, cuna de la
lengua castellana, instando al Gobierno a eliminar cualquier
obstáculo en las autonomías. Se les olvidó un artículo renun-
ciando a su política anglófona de obligar a aprender inglés
desde Infantil a ESO. De paso animar a su Plataforma por las
Libertades Lingüísticas, a desautorizar al presidente de la
Comunidad Valenciana y miembro del PP, por su decisión de
impartir Ciudadanía en inglés. ¡Que esto sí que es atentar con-
tra los derechos lingüísticos de los ciudadanos! Y contra
muchos otros.

Estas peleas de patio de vecinos, espoleadas por el utilitaris-
mo político, no dañan la vitalidad del catalán o del español.
Pero como en la década de los 70 me solidaricé con aquella
injusticia contra el catalán, no puedo menos de actualizar ahora
alto y claro ante las gárgolas medievales de la Generalitat, teñi-
das en la actualidad de contenidos actitudinales y procedimen-
tales fascistas, ante el trasnochado complejo victoriano de
PSOE y PP, y a pesar de la politización de la lengua común por
parte de este último, aquella reivindicación: «En español, por
favor».

–36–

AGE BAJO LOS ADOQUINES tripas:Aguere Investigación 15/04/2013 9:46 Página 36



MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Existe lo que denominamos medios de comunicación –prensa,
radio y TV– que, como su propia palabra indica, sirven para
comunicar. Informar. No manipulan el mensaje. Analizan los
conflictos y dibujan su programación en base a unos valores
asumidos públicamente. El mercado no interviene. Ni el mer-
cado ni ninguna otra agencia de poder como la política o la reli-
gión. Es un periodismo hecho profesionalmente, en libertad.
Periodismo ético. Y que se debe al público que es a su vez, quien
lo sustenta.

Paralelos a ellos están los medios de incomunicación. Estos
no forman ni informan. Deforman. Mendigos del pan suyo de
cada día, venden su moral, prostituyen su palabra. Su ética, la
búsqueda del poder o del dinero. Biogenética en sus grandes
hermanos. Espectáculo de una sociedad siguiendo los insultos
o los amoríos que agreden a la propia inteligencia humana. No
se dialoga. Se chilla. No se razona. Se ignora. Lo exige la audien-
cia. Comida para entretener a los habitantes de la caverna.
Redes de clientelas. Intereses creados que beben de sus menti-
ras. Comen de la mano del accionista que los ata al pesebre. Su
vocación literaria, un concurso de operación triunfo financiado
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y dirigido por alguna sociedad anónima. Tertulianos de corre-
veidile. Se vende una radio. Radios que irradian mentiras.
Prensa papel para otras funciones que no son las de leer. Papel
de poder. Están en su papel. Otra arma de destrucción masiva.
Periodismo basura. Basura no reciclable.

Cuando los medios –en una u otra vertiente– se convierten
en lo que se denomina cuarto poder, pueden llegar a dirigir por
completo las mentes de sociedades enteras. A desfigurar inclu-
so el mundo real. Ahí están los análisis sobre información,
poder y concentración en ellos del lingüista Noam Chomsky y
esa realidad de nuestros tiempos por la que «lo que ocurre no
es lo que ocurre, sino lo que los medios dicen que ocurre».
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¡ALIENÍGENAS!

«Hay otros mundos..., pero están en este» 
Paul Eluard

¿Es la cultura una gran tontería? Me refiero solo a esa parte de
la misma que se asienta en símbolos y representaciones basadas
en hechos que nunca existieron. Al fanatismo religioso y sus tra-
diciones. A las ideologías políticas que sobrevuelan la realidad
y se convierten en cárceles o verdugos de los seres humanos. A
las naciones como comunidades imaginadas que nos dividen y
nos otorgan diferentes pasaportes o «papelas». A esas construc-
ciones del devenir histórico que, si las observas en frío, no tie-
nen significado alguno. Solo el valor social de su aceptación
irracional y folklórica. 

El libro: «Probablemente Dios no existe, deja de preocuparte y dis-
fruta de la vida», de los profesores Gabriel García Voltá y Joan
Carles Marset (Ed. Planeta), trata de vacunarte contra alguno
de esos virus. Virus que han provocado gripes y pandemias
sociales, responsables desde hace unos 11.000 años de guerras,
odios, desigualdades, desestructuración social o desencuentro
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de civilizaciones. «Dios no es inocente». Tras la conocida cam-
paña en diferentes guaguas de Barcelona con ese mismo lema,
la libertad de conciencia y la laicidad en pleno siglo XXI se tor-
nan sin embargo una rara avis. Sobre todo si contemplas las tor-
tuosas teologías de la Santa Inquisición que protagoniza la jerar-
quía oficial de la Iglesia Católica o la Guerra Santa de un islam
que demoniza el materialismo occidental pero no hace ascos a
muchos de sus descubrimientos como la ciencia o la energía
nuclear. Por no hablar de las catedrales capitalistas secretas del
FMI y del Banco Mundial, los altares de Davos, las sacristías de
los países más ricos, o las basílicas marxistas o ermitas caribeñas
de imperios o dictaduras como China o Cuba. El desayuno
nacional de la oración de Washington (USA) –todo un capítu-
lo sacado de «La ética protestante y el espíritu del capitalismo»
de Max Weber– es parte también de ese miedo irrefrenable a
abandonar la caverna. 

El ecocidio que persiguen todos estos alienígenas descerebra-
dos tuvo una de sus mejores representaciones en la Cumbre del
Clima de Copenhague a finales de 2009. Abarrotado de institu-
cionúsculos radicales antiecosistema, los extremistas del «no a
todo» arremetieron violentamente contra los representantes del
Planeta, en una carnicería digital propia del mejor Hamlet. El
entonces presidente de Greenpeace-España Juan López de
Uralde, terminó en la cárcel ¡por presentarse a cenar con los jefes
de Estado sin pedir permiso! Sin embargo, ignoraron el delito de
«aquellos que dejaron pasar la oportunidad de salvar el clima». Juantxo
no se merecía eso y finalmente fue liberado de las prisiones de la
Reina Gertrudis. Aparte de ecologista, es una persona realista y
nada que ver con el terrorismo alienígena. Recuerdo cuando me
comentaba irónicamente en la costa de Granadilla (Tenerife) en
1990 durante la acción directa del «Rainbow Warrior» –buque
insignia de su organización ecologista– contra la construcción de
la Central Térmica de Unelco-Endesa, que si yo creía que con
pancartas se iba a conseguir paralizarla y optar así por una ener-
gía 100% renovable como sucedería en la isla de El Hierro.
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Vivimos en un planeta huérfano de identidades, a pesar de
miles de congresos de todo tipo y de nacionalismos que surgen
hasta debajo de las piedras. En un artículo de Fernando Savater
sobre la identidad democrática, hacía hincapié el filósofo en la
distinción entre el ser y el estar, en el sentido que cada cual
somos, según una serie de identidades yuxtapuestas que nos han
venido dadas o que hemos ido eligiendo por el camino.
Identidades que luego deben saber estar democráticamente
junto a otras sin interferirse. En ese sentido apostaba por la cul-
tura de la participación y «del estar juntos con quienes son de otro
modo» –lo que se llama laicismo– frente a la cultura «de la perte-
nencia –acrílica, blindada, basada en el sacrosanto «nosotros somos
así»– Pienso que en esa búsqueda de la identidad, nada como la
ciudad, donde se encuentran y conviven múltiples identidades
y la cual rebasa las fronteras del papá estado. Barcelona no es
Cataluña. Barcelona está en Cataluña, que es distinto. Nueva
York está en USA, pero es cosmopolita. 

Frente a los obispos que exigen que sea delito lo que ellos
consideran pecado, frente al violento de género que considera
enemigo al otro sexo, frente al nazi que esgrime su lengua, su
idiosincrasia o su cerca fronteriza en aras de esa religión favore-
cedora de la exclusión y la desigualdad, nada como la ciudad
como ecosistema.

Es posible que las religiones y las guerras, nacieran tras la vic-
toria sobre la mujer y la madre Tierra por parte de la cultura
alienígena. De la ruptura de ese vínculo con la naturaleza que
nos hacía humanos. Del asesinato del Árbol Madre. Cuando
aún no se han apagado los rescoldos de la reivindicación uni-
versal de la figura de Hipatia de Alejandría, cuya memoria ha
refrescado la nuestra el director de cine Alejandro Amenábar,
no deja de ser esperanzador que medio mundo se haya empeza-
do a enamorar de los ojos, el rabo y la mirada profunda de la
gata de Avatar: («Oe-l nga-ti kam(ei)e«) de James Cameron. Entre
la alegría, todo hay que decirlo, de ver a los derrotados alieníge-
nas camino de su país…De película.
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Filosofía
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ASOMBROS

En la antigua Grecia, la inquietud por interpretar el mundo
nacía con el asombro ante las cosas. Hoy cada cual guarda sus
particulares asombros. Recuerdo que a mis diez años, uno de
los primeros fue ver tocar a otro niño una bandurria. Aquella
facilidad para arrancar sonidos musicales entre tantas cuerdas
me pareció fascinante. De adulto viajé a Egipto y observé con
asombro, cómo el país era plano y las aguas del Nilo, al contra-
rio que en el mapa, no iban hacia arriba sino horizontalmente.
Siempre me ha asombrado cómo el mundo se ha dibujado
desde el Norte…

Cuba es asombrosa. La primera vez que pisé su suelo sentí
un calor impresionante. Y en segundos viajé mentalmente por
toda la geografía de su historia mediada por tragedias y revolu-
ciones entre altísimas temperaturas. De repente tuve un asom-
bro sobrevenido, al darme cuenta que estaba justo detrás del
tubo de escape de una enorme guagua, que al irse, me devolvió
al clima de la Cuba actual, esfumándose de repente hasta la
revolución. Asombroso me parece que la Asamblea Nacional de
Cuba, la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal
Española o la élite del Banco Mundial empleen el mismo siste-
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ma para elegir a sus presidentes. ¡Qué miedo tienen a que lo
decida directamente el pueblo! Cupulíneo, sacro coro, como decía
ayer –casi– Fray Luis de León. Me produce asombro cómo algu-
nos, al hablar del genocidio americano, lo hacen refiriéndose
solo a los casi cuatrocientos años del Imperio español y olvidan
los 200 protagonizados por los estados actuales que han arrasa-
do los territorios mayas, incas o aymaras llevando sus pueblos y
su cultura al borde de la extinción. Por no hablar del anglosa-
jón de los EEUU, donde de los indios no quedaron ni las plu-
mas, siendo maltratados hasta en las películas.

Me asombra la obsesión de la Iglesia Católica por los genita-
les cuando lo suyo es el espíritu. Cómo la moral queda reduci-
da al aparato reproductor cuando hay otros: sistema nervioso,
respiratorio, digestivo, excretor. Es asombroso el enorme pareci-
do que tienen el cónsul del Estado Vaticano en Madrid, Sr.
Rouco Varela –que no se sí tiene doble nacionalidad y puede
votar– y el nº dos del PP en unas pasadas elecciones generales
por la misma ciudad, el Sr. Manuel Pizarro. Parecían hermanos.
No conseguiría distinguirlos si al primero le diera por hablar de
negocios y de que España no va bien y al segundo le enfunda-
ran una mitra y una casulla arzobispal. En el colmo de mis
asombros alucino con la propuesta del Sr. Rajoy de plantar
millones de árboles. Aparte que fue hecha en carnaval, me pare-
ce asombroso que proponga como director económico al citado
Manuel Pizarro «El Conquistador», quien cuando fuera presi-
dente de la multinacional ENDESA no dejó un solo árbol en
las montañas de Chile con sus represas del alto Bio Bio –y
menos mal que Canarias paró su Tendido de Vilaflor–. Ni árbo-
les ni mapuches, que desde entonces no encuentran éstos árbol
alguno a cuya sombra cobijarse. Dice Moncho Alpuente (ver
periódico CNT de febrero 2008 en www.periodicocnt.org): «El inde-
ciso Mariano ha colocado en el número dos a un pez gordo sobrealimen-
tado de plusvalías millonarias, experto en defender los intereses de los
accionistas, que son los suyos, castigando a los usuarios. El PP propo-
ne a un plutócrata para ocuparse de la economía nacional, la zorra al
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cuidado del gallinero, hay que tener huevos. Le votarán seguramente
sus accionistas para que siga gestionando sus fondos en un gobierno pri-
vatizado. Que le voten también los usuarios es la apuesta de un parti-
do que nada entre las ambiciones personales y las corrupciones genera-
lizadas, un partido dividido y mal parido, guarida de viejos fascistas y
de jóvenes «neocon», de energúmenos de la caverna y de arribistas de
chalet».

Asombroso que en la huelga del profesorado en Canarias
por su homologación, la consejera de esa materia en el
Gobierno llamara servicios mínimos al 50%, cuando son máxi-
mos. Aunque el colmo de todos los asombros fue escuchar al
presidente de Canarias Paulino Rivero, después de casi 30 años
dando vueltas a la concretera: «Canarias necesita más talento y
menos cemento».

Me siguen asombrando muchas cosas: cómo en los periódi-
cos se mezclan en la misma página esquelas mortuorias y anun-
cios sexuales, cómo los militantes de los partidos pertenecen a
la misma raíz léxica que los militares o que en unas islas emi-
nentemente volcánicas no haya un plan de emergencias ante
una erupción. Pero mi último asombro fue ir a ver en unos mul-
ticines de la zona turística de Las Américas (Tenerife) la vida del
canario «Oscar Domínguez, una pasión surrealista» y darme cuenta
que en el cine éramos tres y que en Canarias casi nadie le cono-
ce. Aunque el colmo fue encontrarme a la salida en medio de
una multitud cuyas lenguas no entendía, y ver un anuncio de
una tienda de sillas de ruedas con este rótulo para animarnos a
entrar a quienes desconocemos el idioma de este país al Sur de
Tenerife: «Se habla español».
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LEYES

El sistema jurídico es una asignatura pendiente. Desde que
Montesquieu sentara las bases de la democracia con el equilibrio
de poderes, el judicial sigue lleno de paradojas. Tiene la última
palabra en un conflicto por encima del legislativo y el ejecutivo.
Una contradicción. La elección de los órganos del poder judicial
la hace el poder político, cuando debiera ser asépticamente pro-
fesional. Una misma ley puede ser interpretada de diferente
manera según qué juez la interprete. Un caso puede dormir en
Juzgados hasta el día del fin del mundo por la tarde. Parte de sus
medios son deficitarios y anticuados. Se suele decir que la Justicia
es igual para todos, excepto, claro está, para quienes pueden
pagarse una millonada de euros –a veces robados al pueblo– para
dejar la prisión. O para los que se pueden permitir aportar un
aval al denunciar. Aparte de casos de manifiesta irresponsabili-
dad. Pero con el presente título quiero referirme más bien al
poder legislativo, al Parlamento, donde los partidos elaboran las
leyes. No es por dar ideas. Sus señorías bien que cobran. Pero allá
van unas cuantas. 

Sería interesante una Ley de Caducidad de Cargos (LCC)
Hay que acabar con los cargos vitalicios: alcaldes, concejales,
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representantes sindicales, diputados, líderes de los partidos,
liberados que sacan de su trabajo para entrar en la burocracia
de la administración. No, oiga, no. Un año y a trabajar. Dos
mandatos o legislaturas y a casa. Porque sino esto no es una
democracia, un sistema de representación, sino una profesión,
un negocio.

Otra, una Ley contra la Hipocresía Electoral (LHE) que exi-
giera a los partidos que se presentan a elecciones y que a la vez
apoyan a regímenes donde no existe el sufragio universal, y sus
ciudadanos se hallan sometidos a un gobierno dictatorial de
partido único, que se aclaren. No se puede poner una vela a Dios
y otra al Diablo. Sería una ley higiénica que evitaría enfermeda-
des bipolares y gastos extras a la Seguridad Social.
Contemplaría también casos de esquizofrenia grave, como el de
algunos medios periodísticos o partidistas que, con idéntica
actitud que los anteriores, empiezan a ondear ahora la bandera
del independentismo –nada que ver con quienes con todo dere-
cho lo hacen por convicción– mientras nos siguen mostrando
el yugo y las flechas en el encabezado de sus portadas de los
años 60, paseando el Pendón de la conquista en las fiestas
patronales, suplicando poltronas en Las Cortes, y cargándose el
país con su permanente adulación a los «señores del cemento».

Una Ley de Huelgas (LH) como la que dicen existe en
Finlandia sería muy sana. El país más inteligente según el
Informe Pisa. Además, y merced al clima polar, sus diputados
legislan con la cabeza fría. Al parecer, allí solo se benefician de
los acuerdos ante un problema laboral, quienes han hecho huel-
ga y luchado por sus reivindicaciones. La imagino aplicada a los
conflictos en educación, sanidad, basura...

Habría que incluir en la Ley del Menor un añadido especial
dedicado al Bautismo, la Ley Bautismal (LB).Esto es de escán-
dalo. ¿Por qué para votar en unas elecciones, firmar un contra-
to o salir la cara de un niño en la tele, hay que esperar a los 18
años y para afiliarlo a una religión se hace directamente
mamando de la teta?
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Una Ley del Idioma (LI) es urgente. No solo por la agresión
que sufre el español por parte de partidos de alguna autonomía,
ciertos medios de comunicación, algunos personajes públicos o
el todo vale de la sociedad de mercado. También por la pende-
jada de partidos como PSOE, PP o CC, de que aprendamos
inglés para ser bilingües. El español luchando frente al inglés en
el mundo y vienen ahora estos pedantes a hacernos súbditos de
la corana británica.

Las leyes cambian la sociedad. Pero esta cambia también
aquellas a medida que evoluciona. Esperemos que las nuevas
tecnologías produzcan el milagro de un sistema jurídico electró-
nico, donde algún día podamos meter en el ordenador la
denuncia, y sin ninguna interferencia política y moral un pro-
grama informático dictamine infaliblemente. Cosa de cinco
minutos. Y gratis. Ya lo hacían los romanos con la boca de la ver-
dad que aún se puede visitar en la Roma monumental. Ellos,
que inventaron el derecho. ¡Fuerte retraso histórico!
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HOGUERAS

«La hoguera/ la hoguera/ la hoguera.
La hoguera tiene/ qué sé yo

que solo lo/ tiene la hoguera»

Javier Krahe

Después de la fiesta de San Juan y el solsticio de verano, donde
se queman en estas islas gomas de coches, neveras, puertas bar-
nizadas, cacharros tóxicos varios etc., llegaron los incendios
veraniegos. Toneladas de CO2 desde nuestras cumbres a la
atmósfera. Tras ellos los Fuegos del Cristo de septiembre para
dar paso después –cual ritual vudú– a la quema de las fotogra-
fías de los Reyes de España, Carod Rovira y banderas varias
flambeando al viento. 

El recurso sanjuanesco del fuego no hay manera de quitárnos-
lo de la cabeza. Ni siquiera en estos tiempos de suicidio carbóni-
co. A ver si empezamos a entender que, aparte de la contamina-
ción por combustión, quemar símbolos o ideas, no significa que
desaparezcan. Como mínimo, se transforman. Lo dijeron ya los
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antiguos griegos. Que se lo habían oído decir a los viejos asirios.
Y estos a su vez a los egipcios, quienes lo habían aprendido de
los sumerios, hace más de 11.000 años, cuando se inventaron
las ciudades y el lenguaje. Mucho tiempo después, eso sí, de
haber sido descubierto el fuego por uno de los animales más sal-
vajes y acalorados que existen. 

En la Edad Media se le cogió bastante afición a las fogaleras.
Las personas más inteligentes no podían vivir tranquilas porque
las chamuscaban, llamándolas brujas, ante la primera gripe que
apareciera. Ha sido algo propio de los homínidos. Hubo un
tiempo, cuando la Santa Inquisición, en que se quemaban los
libros prohibidos. Algunos salían brincando del fuego abrasa-
dor o, se elevaban milagrosamente sobre él, ante la admiración
de los sagrados pirómanos que de inmediato los cambiaban de
índice: «¡Milagro, milagro! Nihil obstac herejía», gritaban. La cosa
se puso más seria cuando las diferencias religiosas de opinión se
zanjaron con humanas fogaleras en la plaza pública. Auto de Fe.
Olor a carne quemada y vino de misa recién celebrada.

En Rusia, fue tanto el fuego calcinando una y otra vez
Moscú, que su plaza más emblemática terminaría llamándose
Plaza Roja, en honor al fuego que constantemente se llevaba
por delante las casas hechas con madera de la taiga siberiana.
Rojo, que como color propio del poder imperial, terminaría
heredando el marxismo estalinismo abrasador. Las últimas
hogueras más significativas son las que hacían los curas en el
franquismo durante el rosario de la aurora, cuando al final que-
maban en piras incendiarias todos los libros que tuvieran algo
que ver con la democracia, el comunismo y las ideas liberales o
libertarias. Lo mismo que se hacía en el otro mundo –a pesar
de la guerra fría–, y que condenó al fuego de la represión y la
censura cualquier proyecto desviacionista opuesto al régimen
dictatorialmente establecido.

A lo largo de la historia, las guerras llevaban implícito arra-
sar a sangre y fuego las ciudades, a no ser que se renunciara a
ello sembrándolas de sal para que no creciera ni el rabo de gato.
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En la actualidad el fuego de las bombas inteligentes del Imperio
o del imperialismo fanático del terror islamista, ha rasgado
muchas noches de miedo sobre sociedades inocentes a lo largo
de los cuatro puntos cardinales del Planeta.

El fuego, como estrategia política, ha sido siempre el recurso
de los cobardes. Baja autoestima de totalitarismos e ideologías
trasnochadas. En USA el «Ku-Kus-Klan» del only english racista
liquidaba a los negros bajo la encrucijada luz de una antorcha.
Quemarse a lo bonzo reivindicando el martirio por algo o
alguien no es de héroes sino de suicidas. La última de las encen-
didas es la hoguera global, el cambio climático que amenaza
con abrasarnos a todos. Quien se ha pasado la historia queman-
do a los otros, era normal que terminara quemándose a sí
mismo. «Cruz, perro maldito, que juya el demonio desnudo pa fuera»,
decía el poeta y folklorista orotavense Chucho Dorta Benahuya
como rezado ante las injusticias. Lo repetimos aquí, para que
los demonios del ser humano se lleven definitivamente sus
hogueras purificadoras a los infiernos.
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EL ÚLTIMO DE LOS GUSANOS

Cada primavera llega el milagro de la transubstanciación. Mila
es maestra de Infantil y en esta etapa escolar es primordial edu-
car en la naturaleza, experimentar el asombro –desde los tres,
cuatro o cinco años– ante los descubrimientos. Sentir la mara-
villa de tantos seres que comparten con nosotrxs la vida eterna:
nuestros hermanos los animales («las hermanas avecillas» que
diría San Francisco, el primer ecologista de la historia de
Occidente).

Según la época del año, son unos u otros los animalitos –tor-
tugas, pájaros…– que pululan por el aula. Y llegada la primave-
ra, los gusanos de seda. Debido a que son parte del programa
escolar, les he observado este año en mi casa, donde pasan sus
horas extraescolares. Como hay que llevarles comida, se hace
necesario buscar hojas de morera (su única dieta), para lo cual
hay que hacer variopintas excursiones a la captura del verde ali-
mento. Sin necesidad de hacer ningún estudio subvencionado,
en el entorno del Valle de La Orotava quedan tres (o cuatro)
moreras. Al parecer antiguamente la isla estaba llena de more-
ras pero no se sabe qué es lo que ha acabado con ellas: si el racis-
mo, la hongkonización urbanística a causa del turismo, o los
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monocultivos. De tal modo que, exceptuando las citadas, algún
árbol más por las medianías de las islas, la voz del grupo musi-
cal Taburiente, el webmaster de El Guanche (www.elguanche.net)
o las del Atlántico de Tomás Morales, podemos decir que en
Canarias están en peligro de extinción.

Cuando a los gusanos les ofreces las hojas de morera, salen
de su letargo y las devoran en minutos, para dejar solamente los
nervios de estas pequeñas islas antes verdes. Y así día tras día.
No los puedes tocar, porque se mueren. Hasta que de pronto,
el más pizpireta de ellos le da por trepar, da vueltas y más vuel-
tas y cuando menos te lo esperas, comienza su rito de extender
finos hilillos blancos sobre los que termina enroscándose, hasta
formar un precioso capullo amarillo algodonado. A este le
siguen otros. Y, lentamente, otros. Y así hasta que los más reza-
gados comienzan a abandonar la primera de sus vidas y acaban
por seguir la huella de los demás. Pero esta vez, el último de
ellos, al echar en falta la comunidad donde su vida tenía senti-
do, apareció muerto al amanecer.

Pasado el tiempo (y a excepción de la industria de la seda
que ejecuta algo tan humano como hervir los capullos con
los gusanos dentro para vestir su antropocéntrica desnudez),
de los capullos comienzan a desperezarse unas pequeñas
mariposas (sin la vistosidad claro está de la gran monarca y su
colorido vuelo tropical por el interespacio). Su primera fun-
ción es aparearse sin necesidad de normas matrimoniales ni
orientación sexual que valga, para dejar allí mismo unos hue-
vos de los que en la siguiente primavera, saldrán, sin necesi-
dad tampoco de protocolo ni proyecto político alguno o ins-
titución que vele por ellos, las larvas que devendrán en unos
lindos gusanos blancos.

Pero entre tanta vida societaria siempre anida la desgracia de
quienes no evolucionan nunca y mueren. Quienes al margen de
la sociedad y cobijados en la burocracia de una caja de cartón,
buscan en lugar del cambio social, el uso partidista de la pujan-
te vida comunitaria, para terminar perdidos entre los excremen-
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tos y los abandonados esqueletos de las viejas hojas de morera
que, registradas incluso como instituciones muertas, pasan a
formar parte de su propio destino. 
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EL RELOJ DEL TIEMPO

Regalar tiempo es una de las cosas más fascinantes que de vez
en cuando asaltan mi imaginación. Los regalos, como los pre-
mios, tienen casi siempre cierta dosis de egoísmo mutuo, excep-
to cuando estos se producen espontáneamente, sin buscar nada
a cambio y sin hacerlos sujetos a costumbre. Y sobre todo, cuan-
do lo que se regala es tiempo.

Guardo un precioso reloj muy antiguo de bolsillo que mi
padre me entregó un día como recuerdo de su hermano mayor,
un religioso agustino que se pasó más de media vida en Perú y
que siempre lo había llevado con él, que llegó a dirigir dicha
Orden y toda una eminencia en el campo de las ciencias natu-
rales. Siempre funciona, pues los relojes mecánicos poseen una
energía eterna que no tienen los modernos de contaminantes
pilas botón. No deja además de ser parte de un tiempo que fue
pero que sigue existiendo en él.

Hace años, en una de las veces que mis padres, aún en vida,
venían a Canarias para visitarnos, decidieron comprarnos,
como recuerdo suyo, un reloj de pared. Recuerdo que mi madre
hacía especial énfasis en que el rito tuviera un halo casi institu-
cional, y con seguridad muy significativo respecto a lo que el
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acto de regalar, y regalar tiempo, representaba. Hoy este reloj
cuelga de la pared de nuestra casa marcando unas horas que, al
compás de su maquinaria, pasan lentas o rápidamente –pues el
relativismo es también parte del ser humano– en ese continuo
retorno del día y de la noche.

El regalar algo personal, algo hecho con las propias manos,
con la propia inteligencia o con la propia voluntad, sobre todo
cuando sucede en ese momento en que comienza la vida
–muchas de las veces al llegar la jubilación–, es todo un símbo-
lo de la necesidad que tiene el ser nuestro de ser recordado.
Algo especialmente propio de nuestra especie, reflejo del senti-
miento de negarse a desaparecer, de no aceptar el no-ser, y que
no ocurre en otras especies animales que se toman con toda
naturalidad el final de su ciclo vital: «La muerte no me da
miedo, me cabrea» manifestaba el recientemente desaparecido y
genial director de cine Berlanga.

Si algo hay de solidario es la donación de órganos para sal-
var vidas, o de sangre para ayudar a otros organismos a recupe-
rar esa savia roja sin la que no podrían continuar el camino del
tiempo.

Mientras los rostros y las calles se suceden, mientras pasan
inquietudes y silencios, estos aparatos del tiempo van más allá
del mismo. Al medirlo, se han hecho sus dueños. Y si un día se
detuviesen, como cuando se detiene el tic-tac del corazón, todo
habría terminado. 

De tenerlos a todas horas, bajo todas las formas y en todos
lados, pasan tan desapercibidos como la vida misma. Hay una
cierta tristeza en las ideologías que pasan de la vida. O peor,
sobre la vida. Los proyectos religiosos y políticos que se constru-
yen para la eternidad en un mundo caduco. Héroes, mártires,
suicidas. Vidas por petróleo. Revolución. Unidad popular.
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Independencia. Alá es grande.
Patria o muerte… La política –y la religión, que fue la primitiva
forma de política– tienen mucho de olvido. Solo hay una ideo-
logía que parece merecer la pena, la de la vida. Pero nadie la
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tiene en cuenta porque nuestra sociedad no parece haber enten-
dido aún la belleza –y la realidad– del sol de medianoche. «Si
algún día vieran doblar, en La Concepción bendita…» La mala-
gueña. El canto del pueblo al amor. Y al tiempo. 
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ELLA

Cuando aparecieron los primeros brotes se le vino el mundo
abajo. Comprendió la barrera que surgía entre ella y los demás.
Entre su piel y la piel de sus sueños. Sin la piel no hay felicidad
posible. Y ella sintió que comenzaba a dejar la piel en el cami-
no. Le contaron que era tan antigua como la humanidad. Que
los leprosos que se curaron milagrosamente en el célebre relato
evangélico eran personas con psoriasis y que habían sanado
merced a su componente psicosomático. «Eres una enfermedad
crónica, no contagiosa y autoinmune, por la cual el organismo se ataca
así mismo reproduciendo células a todo galope (las célebres escamas de
la piel), al creer que es falsamente agredido», le dijeron. Su nombre
provenía del griego «psora» (picor) y diagnosticada como tal
desde hacía 200 años no entendía cómo no había ya una solu-
ción para ella. 

Se estudió a fondo y aprendió que vivía entre el 0 y el 5% de
la población mundial con los países escandinavos a la cabeza y
una media del 2% (125 millones de personas) y que en
Canarias se estimaba también en un 2 % de su población.
Cuando creció se multiplicó en cuidados en una batalla que
nunca ganaba pero que la perdía definitivamente si bajaba la
guardia. Comenzó a sentirse diferente a los demás, sobre todo
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cuando tuvo que dejar de frecuentar sitios públicos donde otras
lucían su piel mientras ella sentía las miradas de los otros esta-
bleciendo una frontera. Y entendió que bajo su piel rota, tam-
bién sentía rota su identidad.

Un día le hablaron de «Acción psoriasis», una asociación sin
ánimo de lucro donde los propios protagonistas habían toma-
do las riendas del problema y con sede en Barcelona: HE Can
Guardiola-C/Cuba, 2 CP 08030 y teléfono 932 804 622. Con
correo-e: psoriasi@pangea.org y página electrónica: www.acciopsori-
asi.org. Conoció en Canarias a Sebastián Santana Pérez, vocal de
la asociación y que gestionaba desde Las Palmas, todos los
domingos de 20 a 21h un chat sobre psoriasis. «Acción psoria-
sis» le sirvió para no sentirse sola e informarse sobre las últimas
investigaciones, leer sus publicaciones, tratamientos nuevos y
orientación psicológica. Y a través de su foro en Internet:
www.groups.yahoo.com/group/psoriasi, entendió que la máxima a
cumplir era «Ocuparse pero no preocuparse».

Pero aprendió también que «era como tener un alien dentro que
aparecía cuando quería» y que «te agradara o no tenía que estar den-
tro de tu cuerpo». Aún así, creció untándose de todo. Mejunjes
artificiales y naturales. Físicos y químicos. Materiales y espiritua-
les. En estrategias cíclicas o rotatorias. Su piel empezó a oler a
todos los olores: arándanos, brea, cables quemados, rosas y a
piel muerta. Olores a veces que nadie había olido jamás. Y se
sintió un frasco andante de extraños perfumes que le hicieron
perder más de un trabajo. Al final ella siempre estaba ahí como
parte de sí misma. Y hasta habitaba en todos los rincones de su
casa a pesar del avance farmacológico de los últimos años. Sus
mejores amigos eran una alimentación sana, el sol, la playa y
una ropa adecuada por lo que de roce tenía con la piel. Sabía
que la ansiedad y el stress actuaban como agentes desencade-
nantes y que era clave el componente psicosomático y por tanto
psicológico. Por eso, le dijeron un día que el primer paso en el
tratamiento de la psoriasis debería empezar no por el dermató-
logo sino por el neurólogo, el psicólogo o el psiquiatra. Fue
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entonces también cuando conoció las terapias biológicas a base
de proteínas similares a las humanas, un horizonte de esperan-
za frente a los enfoques tradicionales tópicos o sistémicos. Y por
primera vez empezó a ver su piel más limpia. 

Un día, sin saber porqué, desapareció. Y ella, murió. Se
había acostumbrado tanto a su piel y había formado tanto tiem-
po parte de sí misma, que no sabía vivir de otra manera, por lo
que no pudo resistir un día más sin ella... 
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AMOR DE CUCARACHA

Me encontraba el otro día saboreando un café, mientras des-
cuartizaba, a base de tijeretazos, una caducada tarjeta VISA.
En estos tiempos de crisis, este acto, lejos de ser sanguinario
y perverso, se me antojaba casi obsceno ante la cantidad de
seres en este mundo que nunca han tenido ni tendrán la
posibilidad de poseer un símbolo capitalista como este,
imprescindible ya en una sociedad que, tras el trueque y el
dineropapel, funciona toda ella a base de plástico y chips de
memoria incorporados.

El café siempre ha sido para mí un acto de comunicación y
relajación. No sé porqué demonizarlo como excitante, cuando
nada como un café en los viejos bares del pueblo. Sorbo a
sorbo, apuraba su caliente, amargo, fuerte y espeso sabor –pala-
bras cuyas iniciales forman el vocablo «café«– al tiempo que se
escurrían entre mis dedos los restos del dinero electrónico en
desuso camino de un contenedor de residuos plásticos. Hablo
de un acto de comunicación en doble vertiente: con el que tie-
nes al lado o contigo mismo, si estás solo. Hablar con uno
mismo no debe ser nada extraño en esta era de móviles e iPod
(he dicho bien, iPod).
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La comunicación requiere siempre de un emisor, un recep-
tor, un código, un mensaje, un canal y el contexto en que se
produce. (En el caso de la política lo que falla es siempre el códi-
go). Al contrario, el amor es un acto supremo de comunicación.
Intenso. La comunicación en estado puro. El canal cambia de
código y las palabras dan paso a la mirada que es el lenguaje
más perfecto y sublime. En definitiva, el lenguaje de verdad. 

El cercopiteco de Campbell, viene emitiendo desde los
treinta millones de años en que este simio y el ser humano se
separaron de un ancestro común, sonidos para comunicarse,
con lexemas y morfemas como los nuestros. Los científicos
han demostrado que es debido al gen común del lenguaje que
poseemos ratones, monos y humanos, el Fox-P2 (que suena a
aparato digital o a algún bicho de la Guerra de las Galaxias,
pero que es una proteína de la cadena de aminoácidos de
nuestro ADN que nos permite hablar). 

El lenguaje es uno de tantos vínculos que los humanos hemos
creado para comunicarnos (o en casos extremos, amarnos). Los
vínculos cambian la geografía corporal que nace así a una nueva
historia. Avatar, la película de James Cameron, creaba vínculos
entre los seres uniéndolos por el rabo. El amor verdadero entra por
el meadero, decía el premio Nóbel de Literatura Camilo José Cela.
Seguramente tenía razón y se partiría de la risa ante los actuales
amores virtuales en Internet. Pero no dejan de ser opiniones, por-
que, el amor platónico ha existido y sigue existiendo y es un vín-
culo WIFI como otro cualquiera. Atiborrados como estamos de
ondas electromagnéticas (la pandemia del siglo XXI será la e-poi-
son) no veo porqué no pueden ser reales y maravillosas las ondas
amorosas del alma del viejo sabio griego. De hecho el ciberespa-
cio es el país de toda religión, sea esta el islam, el cristianismo, el
comunismo, el fútbol etc. El amor ciego y virtual. La palabra. El
verbo. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el
verbo era Dios. 

Cuando por fin apuraba el café, apareció ella, totalmente
real, con su dorado cuerpo y su belleza alada, su agilidad olím-
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pica, sus nerviosos cambios de dirección y su tersura de caoba-
cloaca. Estaba allí, en el fondo de la taza, mirándome con sus
ojitos vivarachos y un cuerpo que ha poblado toda la faz de la
tierra. La única, dicen, que, en caso de una explosión nuclear
no desaparecería del Planeta, lo que le daba un aire de vitalidad
más allá de la masacre radiactiva propia de las alcantarillas de
un chat.

Movía sus antenas con una perfección que me maravillaba.
No sentí asco. De pronto, me vi unido a toda la naturaleza. Me
invadió un gran complejo de culpa ante la cantidad de veces
que con mi zapato: «¡plaf! ¡cronch!», había terminado con tan-
tas vidas inocentes. Recordé los pilares de la Tierra y cómo
hemos construido esta civilización que ha asignado a unos ani-
males el cielo y a otros el infierno. «¡Puag! ¿Qué asco?» No. Nos
miramos. Bebí el último sorbo y la observé medio ahogada
como estaba al haber navegado bajo las negras aguas de la cafe-
ína perseguida por una nube de troyanos. Y con una mirada
dulce la liberé y le deseé una vida feliz entre rendijas, basuras y
maderas carcomidas:

–«Cuídate de los insecticidas rastreros de acción inmediata»
le dije, mientras viajaba agradecida hacia la vida, ella, que
nunca ha tenido una ley que la proteja al no estar en peligro de
extinción.

Y entonces se colgó. Justo cuando volvía hacia la nada, a la
espera de un nuevo café.
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Educación
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EL MAESTRO

Comienza un nuevo curso escolar y no hay maestros. Ni maes-
tras. Han desaparecido casi todos entre los recovecos de las leyes
de educación. Los ha matado la empresa industrial en que se ha
convertido el centro escolar. Se han ahogado en el laberinto de
tuberías de la burocracia administrativa con que el estado ha
poblado las aulas. Era una tragedia anunciada. Y no es de extra-
ñar, dados los peligrosos antecedentes que tenía aquella figura
educativa semilla de cultura y libertad. Año 1960. Patxi Andion
cantaba: «Con el alma en una nube y el cuerpo como un lamento,
viene el problema del pueblo, viene el maestro. El cura cree que es ateo,
el alcalde comunista y el cabo jefe de puesto piensa que es un anarquis-
ta». Y continuaba el trovador: «Las buenas gentes del pueblo han
escrito al «menisterio» y dicen que no está claro cómo piensa este maes-
tro. Dicen que lee con los niños lo que escribió un tal Machado. Les
habla de lo innombrable y de otras cosas peores, les lee libros de versos
y no les pone orejones». Era el padre del pueblo aunque en preca-
rias condiciones: «Le deben 36 meses del cacareado aumento y él
piensa que no es tan malo enseñar toreando un sueldo».

Verano de 2007. Milagros Luis Brito toma posesión como
consejera de Educación del Gobierno de Canarias y afirma que
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hay que revalorizar al profesorado. Es un tímido reconocimien-
to hacia aquella figura central y entrañable de la educación, el
Maestro, reemplazada por el profesor, un eslabón en la cadena
de la enseñanza. El barco de la educación ha naufragado. En la
actualidad navegamos en el de la enseñanza, donde los agentes
educativos se han multiplicado: TV, electrónica, Internet,
mundo global. Manolo Marrero, del Secretariado del STEC,
dentro de ese cambio de roles en el docente le dejaba claro a la
consejera: «No nos valen las políticas jerarquizantes de carrera docen-
te a través del Estatuto de la Función Pública o de la Función Docente.
Frente a la meritocracia y el individualismo, el profesorado canario ha
desarrollado históricamente el trabajo en equipo».

Septiembre de 2007.Comienza un nuevo curso escolar con
el problema heredado de la homologación, mas el escándalo de
las Oposiciones a Educación Infantil, donde la consejera va a
tener que hablar menos y conjugar bien verbos de la 1ª conju-
gación como escuchar, dialogar, negociar y acordar. El mayor o
menor índice de fracaso escolar tendrá que ver con que se sepa
los verbos, así como con la solución a: el incremento o no de
un 7% del PIB en los Presupuestos de la Comunidad
Autónoma, la carencia de una oferta pública y de calidad de
escuelas infantiles y del Primer Ciclo, la disminución de las
ratios, la dotación presupuestaria, la oferta de actividades
extraescolares, la estabilidad de la plantilla del profesorado.
Junto al fomento de autonomía, participación y democracia en
los centros, la revalorización social del trabajo docente y la pro-
blemática familiar del alumnado. 

Hay que recuperar al Maestro dentro de su dimensión en la
sociedad actual donde la unidad familiar también ha cambiado,
adquiriendo formas muy diversas y con problemas muy comple-
jos. Pero la escuela no es una guardería. Ni los Maestros o el
profesorado, la solución a los problemas laborales y sociales de
las familias. Estos competen al Estado que tiene que hacer con
urgencia compatible la vida familiar con la laboral. Cuando el
nuevo curso escolar cobre vida propia, por encima de proble-
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mas educativos y sistemas pedagógicos, los niños y niñas, segui-
rán llamando Maestro y Maestra al principal agente de cambio
en nuestra sociedad. Aunque el poder legal los haya relegado a
un lado, y convertido el paisaje escolar en una empresa privada
a su servicio, hay una esperanza. Ellos, los niños, dicen siempre
la verdad. Y son el futuro. 
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SOBRE EL NIHILISMO PEDAGÓGICO Y OTRAS
TRAGEDIAS

Los maestros y maestras que quieran hacer realmente educa-
ción en la estructura del sistema educativo jerárquico de la
actualidad, sea este oficial o privado, se equivoca. La pasión por
la educación se da cuando esta es tal: libre, comunitaria, natu-
ral. La escuela de hoy la han convertido en una industria. Una
factoría. Una empresa en la que no cabe tal personalidad ni tal
viaje. El aula, como centro, un medio hostil.

Para conseguir productos de importación/exportación, pro-
ductos competitivos en el mercado económico, social, político,
religioso, etc. del futuro, no hacen falta maestros ni maestras,
sino tan solo ser una pieza, un eslabón, un buen eslabón, un
funcionario responsable y obediente en la cadena standard del
poderoso edificio del poder.

El maestro y la maestra, han saltado así hechos añicos: los
medios de comunicación, la familia, Internet, el barrio global y
local, los grupos de pares y de iguales, la publicidad, los video-
juegos, el mundo de las sectas religiosas o deportivas, el
Mercado… han ocupado ya ese espacio. En la escuela, en el cole-
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gio, en el instituto, lo que queda del Maestro o de la Maestra es
un profesor programando, evaluando, dilucidando competen-
cias básicas, dejando su tiempo libre en improductivos proyec-
tos burocrático-pedagógicos, en disputas claustrales sobre el
sexo de los ángeles, edificando la burocracia en virtuales reunio-
nes de CCPs. Terminarán siendo sustituidos, en un día no muy
lejano, por sistemas informáticos interconectados. Máquinas,
que harán, con apenas presupuesto para las arcas del estado, la
misma labor rutinaria de planificación administrativa sobre las
frágiles conciencias infantiles y juveniles.

La globalización económica no necesita Maestros ni
Maestras. Estos y estas despiertan conciencias, crean personas
rebeldes, ayudan a formar personalidades libres, sociedades
incómodas para el poder absoluto, que así es siempre el poder.
El mercado global, y sus sucedáneos, los estados y las institucio-
nes, necesitan robots de carne y hueso fácilmente gobernables
y hechos a imagen y semejanza de sus programas oficiales.
Buenos diseños preparados para obedecer, consumir y no dis-
crepar. ¿Educación? 
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EDUCACIÓN Y FRACASO ESTATAL                                                    

Educación y estado parecen conceptos incompatibles. De
hecho cuando aquella ha conseguido sus más altas cotas de cali-
dad ha sido al margen de él. Ahí están los grandes pedagogos
de la historia para confirmarlo. Que conste que hablando de
educación y estado no me estoy refiriendo a la escuela pública
sino a la educación regida por los diferentes gobiernos, y por
tanto a toda la educación reglada, se denomine esta pública,
concertada o privada, o lo que es lo mismo, dirigida directa-
mente por el estado o por las diversas instituciones religiosas o
empresariales.

El poder regula a su servicio la educación a través de las nor-
mativas estatales. Pero a estas alturas, y tras la primera década
del siglo XXI en España, da igual lo que cada cual piense de las
leyes de educación. Esta, se hace desde la sociedad, la TV, las
familias, la calle, el consumo, los centros escolares, los movi-
mientos sociales y políticos diversos, etc. mientras que desde los
parlamentos y gobiernos, pues eso, se elaboran leyes.

Cierto es que una de las últimas, la LOE –Ley Orgánica de
Educación–, acabó con otras anteriores como la LOGSE o la
LOCE. No sé si aquellas como la LOPEGE, la LODE, etc. ya
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estaban liquidadas, porque con tanta «O» y con tanta «E» he
perdido la cuenta. Al final, la realidad es que la relación maes-
tro/a– alumno/a, la conexión familia-escuela y la vida social
sana son la mejor ley de educación. Nunca queda tampoco
derogado aquello de que «cada maestrillo tiene su librillo». 

Por otro lado, hoy en día la educación ha rebasado la escue-
la como agente principal. El horario educativo es de 24 horas y
en la escuela solo se pasan 6 de ellas. ¿Qué ocurre en la cabeza
del niño y la niña, del chico y la chica las 18 horas restantes?
Ahí debiera estar el debate y no en una norma burocrática. Esa
es la cuestión. Y la solución a los problemas que tiene la escue-
la, el instituto o la universidad, como: la masificación de las hau-
las (*), su destino como guardería en lugar de como centro edu-
cativo, los problemas de disciplina en determinadas etapas, la
impresentable burocracia con que la Administración atiborra a
los centros, la realidad –en el caso de zonas turísticas– de 20
nacionalidades distintas en una sola clase, la desaparición de la
educación rural donde no sé si queda alguna de aquellas admi-
rables escuelas unitarias y en donde se vacían las comarcales, los
problemas laborales sobre todo de los eternos interinos o para-
dos, las oportunidades sociales de los estudiantes económica-
mente más débiles cuando terminan la carrera, las amenazas
entre alumnos/as y las pandillas que según en qué grupos urba-
nos llegan a cristalizar, etc. Todo esto, no lo soluciona ninguna
ley de educación y tenemos que intentar darle salida cada día
quienes cortamos el bacalao, al tiempo que intentamos cumplir
o nos la pegamos, con la maraña legal de leyes educativas que
va y viene y viene y va, según el partido que gobierne.

Cuando una de estas últimas, la LOE entró en vigor tras la
llegada del PSOE, en los centros celebramos el freno de esa
vuelta atrás. El PP había instaurado la moda retro camino a las
famosas reválidas. Corríamos el riesgo de terminar todos esqui-
zofrénicos educando bajo un sistema LOGSE –desde el cons-
tructivismo y la realidad de cada individuo– para luego evaluar-
los a golpe de examen final y chuleta de vaca loca. De la
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LOGSE no voy a hablar ahora, que eso es a estas alturas como
hablar de una actriz fallecida, y no está bien. Tuvo cosas muy
buenas. Y unas dificultades en recursos humanos y económicos
insalvables. Lo demás, es filosofía. Y la LOCE… ¡Que le vaya
bonito! 

Con la LOE, se comenzó a hablar por enésima vez de la asig-
natura de religión, con un profesorado que incongruentemen-
te sigue siendo nombrado por los obispos cuando son profeso-
res de la escuela pública, las «madrazas» solo existen en el islam
y España es un estado no confesional, democrático. Bueno, eso
dicen. Apareció también la asignatura de Educación para la
Ciudadanía (¿recuerda alguien aquella antiquísima de
«Urbanidad«? Pues es la misma pero actualizada, aunque duran-
te todo su recorrido el partido opositor la tomara enfermiza-
mente con ella). Se siguió hablando del acceso y titulaciones a
la universidad, de la eliminación de itinerarios en la ESO (esto
no tenía que ver con ningún sendero por el monte y no lo
entiende ni el que lo inventó), de la evaluación final en algunas
etapas para diagnosticar a los alumnos y ofrecerles apoyos (otra
bobada porque a ver qué estamos haciendo los maestros los
nueve meses del curso para tener que someter luego a nadie a
ninguna prueba oficial donde termine con alguna diarrea men-
tal o digestiva), de la repetición de curso con más de 3 asignatu-
ras, cuando estaba establecido que era con dos y en casos espe-
ciales con tres. Da igual. Sea con la ley que sea, será siempre el
Equipo Educativo el que, valorando a la criatura, decida lo
mejor, aritmética aparte. 

Lo que me niego ya a que se tergiverse con el debate es el
denominado fracaso escolar. El fracaso escolar no existe. Lo que
existe es el fracaso social. Puro y simple fracaso social.
Principalmente familiar. Pero sobre todo, especialmente estatal,
al ser el propio estado el que imposibilita la tarea educativa de
los educadores al hacer de la burocracia el centro de su gestión
y poner en escena un maremágnum de leyes y reformas educa-
tivas que cambian cada dos por tres. Reformas en las que a los
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educadores y educadoras se les ignora por completo, pues los
que aparecen en los debates o elaboran los contenidos no han
pasado por el aula.

Estas reformas han traído el endiosamiento de unos progra-
mas educativos cada vez más engorrosos. Pero que el chico/a
sepa multiplicar más o menos, la lista de los reyes godos o men-
ceyatos aborígenes guanches o el pluscuamperfecto de subjunti-
vo del verbo candajear más o menos (por cierto ¿sabe alguien el
significado de este verbo?) etc. tiene la misma importancia que
conocer el penúltimo afluente de la parte derecha del río
Amazonas. La educación consiste en que nuestros alumnos/as
adquieran los instrumentos para poder razonar, informarse, cri-
ticar, discernir, pensar, decidir por sí mismos, para navegar sin
naufragar por esa «biblioteca de Alejandría» que es Internet...
Educar para la vida. Crearse a sí mismos.Vivir.

En esta cuestión, mientras se hablaba de estadísticas compa-
rativas entre nosotros y los países nórdicos, llegó de nuevo un
cambio de gobierno y nos dejaron de nuevo en treinta y tres,
convirtiendo el cuarto curso de ESO en otro de Bachillerato (lo
que no se entiende a no ser que el objetivo sea privatizar el
bachillerato, cosa también absurda pues los centros privados
están financiados con dinero público y no sé por tanto por qué
los llaman privados y por qué no se rigen por las mismas nor-
mas que los denominados públicos). 

La asignatura de «Educación para la Ciudadanía» pasó a
nombrarse –con toda la rabia opusdiana reprimida durante dos
legislaturas por el partido que tomaba el relevo al más claro esti-
lo decimonónico– «Educación Cívica y Constitucional», que a
mi me recuerda a aquella de la dictadura franquista de
«Formación del Espíritu Nacional», corregida, aumentada y
adaptada a los nuevos viejos tiempos. Hasta «Amnistía
Internacional» ha alertado contra los cambios en esta asignatu-
ra manifestando que los derechos humanos son intocables. Sin
embargo los contenidos a eliminar tienen que ver con la auto-
nomía personal y las relaciones interpersonales, los afectos y
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emociones, las relaciones entre hombres y mujeres y relaciones
intergeneracionales. La familia en el marco de la Constitución
española, así como el desarrollo de actitudes no violentas en la
convivencia diaria, cuidado de las personas dependientes,
ayuda a personas y colectivos en situación desfavorecida, valora-
ción crítica de la división social y sexual del trabajo y de los pre-
juicios sociales racistas, xenófobos, antisemitas, sexistas y homó-
fobos, participación en el centro educativo y en actividades
sociales que contribuyan a posibilitar una sociedad justa y soli-
daria etc. De hecho, en el fondo de la cuestión anida el supri-
mir la educación en valores para reenviar este tema a la esfera
privada, con el fin de cambiar aquellos por las fijaciones de la
ortodoxia religiosa dominante, en un claro ejercicio de eliminar
la moral pública, cuando España ha firmado numerosos com-
promisos con la ONU, el Consejo de Europa y el Parlamento
Europeo comprometiéndose a educar en valores. 

Lo curioso es que, para justificar el cambio de nombre, el
ministro argumentó el adoctrinamiento de la asignatura, cuan-
do el único adoctrinamiento que existe en la escuela es el de la
asignatura de Religión Católica y por tanto la única –no a cam-
biar de nombre– si no a eliminar del currículo. En palabras del
«Colectivo Harimaguada«: «El PP ha programado enterrar años
de conquistas sociales, con una contrarreforma nacional católi-
ca que pretende imponer la doctrina moral de la Iglesia a través
de las leyes civiles, atendiendo a las exigencias de los sectores
más reaccionarios de la derecha y, en especial, de la
Conferencia Episcopal.». 

Lo último y en donde están de acuerdo los dos grandes gru-
pos políticos, sean estos de la tendencia que sean, es la manía
de hacernos bilingües. Pero no fomentando las diferentes len-
guas peninsulares, o la que cada cual libremente elija –sobre
todo teniendo en cuenta la importancia del idioma de los
nuevos países emergentes como chino-mandarían, portugués,
árabe o ruso, sino metiéndonos el inglés desde Infantil y
dando en este idioma algunas asignaturas de Primaria, ESO o

–78–

AGE BAJO LOS ADOQUINES tripas:Aguere Investigación 15/04/2013 9:46 Página 78



Bachillerato. Sin embargo esto último es inconstitucional ya
que esta lengua no es oficial en España, y por tanto denun-
ciable por los alumnos y sus familias. La idea del aprendizaje
obligatorio del inglés está en relación directa con un equívo-
co, que afirma que saber inglés facilitará el hallazgo de
empleo. Todos sabemos que esto es un sofisma y que en los
tiempos de crisis que corren, no vas a encontrar trabajo ni
aunque sepas veinte idiomas incluido el chiquistaní, ya que
son otras las razones para tal fin. Si se argumenta también
que el inglés es una lingua franca , seamos sinceros: hay más
de una lengua que también puede ser calificada como lingua
franca, su influencia está descendiendo al establecerse inter-
nacionalmente un lenguaje pictográfico y simbólico en las
grandes concentraciones humanas.

La política lingüística es pues, a mi entender, equivocada. De
hecho, lo ideal es que en la educación se exija no dos idiomas,
sino uno y con total dominio del mismo, pero sin ser obligato-
rio ninguno de ellos sino optativos, para que el alumno elija el
que desee aprender al margen de su idioma materno. No como
ocurre en la actualidad, que el inglés es obligatorio y el alemán
o el francés optativo. Mientras se ignoran los grandes idiomas
que ya no es que sean futuro sino que son un presente real
–portugués, chino mandarín, árabe o ruso–. Este interés de la
clase política por convertir a España un país anglo-hispano –lin-
güísticamente hablando– me hace pensar que el centro neurál-
gico de las diferentes Academias de la Lengua Española debiera
estar –si es que no lo está– en América Latina, y a donde debie-
ra llevarse también la sede del Instituto Cervantes.

(*) Pronúnciese con «h» aspirada.

P.D. Al editar este libro y tras el triunfo electoral del PP en las últi-
mas elecciones, ya está en marcha una nueva Ley de Educación, la
LOMCE. Seguimos sin escarmentar. Y lo peor es que tras la LOMCE
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vendrá la DOMCE, la TREMCE, la CATORCE…Cada vez estoy
más convencido. O la educación se independiza de la empresa –econó-
mica, religiosa etc. e incluido el Estado-empresa– o desaparecerá. 
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EDUCACIÓN NO REGLADA: AÑOS PERDIDOS
Y FRACASO INSTITUCIONAL

Hacia el año 1989 surgía en Tenerife esa otra educación que
daba salida a las necesidades escolares de un alumnado que, al
límite de la educación obligatoria –pero dentro aún de ella–, ni
le gustaba, ni le interesaba toda esa enseñanza reglada y de pupi-
tre. Para este alumnado al margen, y abocado a la marginación
con todos los problemas añadidos, maestros y maestras de voca-
ción ideaban los denominados «Proyectos de Compensación» o
Educación Compensatoria. Se intentaba educar de otra manera,
sin la rigidez del aula ni los contenidos oficiales, orientando a
la vez al alumnado hacia una profesión y la vida práctica. El con-
sejero de Educación al que el profesorado comienza a plantear
este tipo de educación y del que recibe todo el apoyo fue Don
Luis Balbuena. Aparecieron en varios núcleos de la isla de
Tenerife, pero sería Palo Blanco en Los Realejos y Taco en La
Laguna, donde tendrían lugar las primeras experiencias. Con
alumnado de los antiguos 6º,7º y 8º de EGB, cuenta Enrique
Luis García, uno de sus responsables, que en el caso de Palo
Blanco se llegó a disponer de un espacio de 18.000 m2 donde
sembrar próteas e incluso a crear cooperativas agrarias como
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ocurriría en 1995. Sin salirnos del Valle de La Orotava, José
Luis Rodilla experimentaría este tipo de educación en el
Camino Chasna y Benijos donde disponían de las famosas
aulas prefabricadas que habían llegado a Canarias desde el
Sahara cuando este era una provincia española. Afirma este
maestro, cómo le costó convencer a la burocracia de la
Administración de lo oportuno de esta educación, cuando,
ante la negativa de aquella a financiarla, le puso el ejemplo de
que de no existir, se tendría que gastar luego el Estado el triple
del presupuesto ante la lógica deriva de esta población marginal
y de zonas deprimidas hacia el mundo de la delincuencia y de
la que quedaban así apartados. En1996 estos proyectos dispu-
sieron hasta de bibliotecas propias y por esa época también se
transformarían en los CER –Centros Rurales– y las Tutorías de
Jóvenes. Paralelamente nacerían, dentro de esta filosofía educa-
tiva, los PGS –Programas de Garantía Social–, hasta que la
LOE decidió acabar con esta ejemplar experiencia, reenviando
al sistema reglado educativo y a las aulas de los institutos a un
segmento de población que era hostil a ambas cosas. Nuevas
nomenclaturas y siglas como PCPI, PCA, PDC, PCE, PCP…
aparecerían en el entramado del organigrama escolar, y en
donde dentro de este kafkiano galimatías de acrónimos mutan-
tes, a un alumnado se les permitiría titular y a otro no. 

Al final, estos PCs, como decisiones de la Administración,
han resultado ser un fracaso anunciado, y un quebradero de
cabeza para los propios IES. Todo, por haberse realizado esta
toma de decisiones bajo una óptica burocrático-política y no
educativa, lo que evidencia que el fracaso escolar –aparte de ser
fracaso social– tiene un componente esencial, que a veces se
ignora: la propia Administración del Estado.

Como experimenté durante el curso 2000/01 en San Juan
de la Rambla, lo que significa dar clase en un PGS –y por
tanto hablo desde la experiencia–, voy a tratar de expresar lo
que significó para mí, uno de los mejores años de mi vida
profesional. 
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Considerados marginales muchas veces, los PGS y las
Tutorías de Jóvenes constituían la auténtica punta de lanza de
la innovación pedagógica. Los Programas de Garantía Social
habían nacido, como hemos dicho, al calor de la experiencia de
la Educación Compensatoria, pero ya en plena vigencia de la
LOGSE y se iniciaron allá por el año 1995. Iban dirigidos a un
alumnado entre 16 y 25 años que, agotadas las posibilidades
que el sistema educativo le ofrecía, no había conseguido supe-
rar la ESO. Este constituía un 20% de la juventud, la cual tenía
en ellos una última oportunidad para integrarse a través del
aprendizaje de un oficio en la sociedad. Hablamos pues de
jóvenes con riesgo de convertirse en marginados o que podían
desarrollar conductas antisociales. El perfil solía responder a
un estilo de jóvenes problemáticos, con graves deficiencias
escolares, procedentes de sectores desfavorecidos y a menudo
conviviendo en familias desestructuradas.

Había tres modalidades: Las de «Iniciación Profesional»–apren-
dizaje de una profesión– e «Inserción Sociolaboral» –discapacita-
dos– se impartían en la red educativa pública y estaban sujetas a
las normativas y controles reglados. El tercero de ellos y mi pre-
ferido, el de «Formación y Empleo», rompía todos los moldes, y
estaba más inclinado hacia el mundo laboral, dado que los pro-
motores eran entidades privadas o institucionales que nada tení-
an que ver con la Consejería de Educación. En este último, el
alumnado se pasaba estudiando y combinando tareas prácticas
desde septiembre hasta marzo y desde este mes hasta septiembre
trabajando en una empresa a través del oportuno contrato. Al
estar fuera de la «escuela», este programa pasaba a ser coordina-
do por una denominada Comisión Mixta compuesta general-
mente por el Ayuntamiento –Agencia de Desarrollo Local–, la
Consejería de Educación y el IES. Tenían un doble objetivo:
incorporar a los jóvenes que no habían superado la Secundaria
–ESO– a la vida activa, ofreciéndoles una formación básica y
profesional, y facilitar la entrada en el Ciclo Medio Formativo, a
quienes lo desearan posteriormente.
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Los PGS, no se consideraban estrictamente dentro del siste-
ma educativo, puesto que no formaban parte de sus niveles, eta-
pas, ciclos o grados en que este se organiza. No eran enseñanza
reglada ni académica. Las personas que participaban de ellos
estaban a mitad de camino entre el mundo educativo y el labo-
ral, pero más en este, sobre todo su variante de Formación y
Empleo, como se dijo anteriormente. La estrategia por tanto y la
pedagogía en los PGS, consistía principalmente, en romper la
dinámica que llevaba este alumnado harto a menudo del «aula»
y de la «enseñanza», situándolos en la vida real, teniendo lugar
una educación de lo concreto a lo abstracto y, sobre todo, fuera
del aula. En los PGS, sobre todo en los de Formación y Empleo
en que yo participé, el escenario del aprendizaje era el propio
medio ambiente de la profesión que estaban aprendiendo. En
mi caso, el área forestal.

En un cursillo al que tuve la oportunidad de asistir en el
CEP –Centro de Profesorado–, sobre «Programas de Garantía
Social», los asistentes dejaron claro que «se deben promover
becas para el alumnado, pues muchos tienen difícil acceso
desde sus viviendas; que debe haber estabilidad, continuidad y
voluntariedad en los equipos educativos, respetarse la continui-
dad del equipo de profesores así como que los profesionales que
vayan a Garantía Social lo hagan porque quieren y no porque
por lista les toque, debido a las características y especiales difi-
cultades de los mismos». El Profesorado también dejó claro que
«las dos partes del programa –lo técnico y lo básico– no deben
establecerse separadamente sino que hay que globalizarlas». En
este sentido se esgrimía como condición sine qua non el buen
funcionamiento de los equipos educativos. Se pedía también
que debía existir más coordinación con la Consejería de
Educación, que se estableciesen jornadas de iniciación para
quienes empezaban, así como hacer entender a los IES, de los
que dependían lo que es en realidad un Programa de Garantía
Social, y que muchas veces sigue sin entenderse. El profesorado
de PGS, resaltó también lo negativo de la prueba de acceso al

–84–

AGE BAJO LOS ADOQUINES tripas:Aguere Investigación 15/04/2013 9:46 Página 84



Ciclo Medio para este tipo de alumnado: «Creemos que sería
mejor que la prueba no existiese, y que en su lugar fuese el equi-
po educativo, quien los conoce, el que dijese quien puede acce-
der al Ciclo y quien no. Muchos se frustran con esa simple
prueba. Pueden estar preparados y no la superan.» Tampoco se
pueden crear falsas expectativas –se seguía argumentando–,
dado como está el mercado laboral hoy en día. En ese sentido
también se pedía a la administración que debía avanzar más en
la organización de estos PGS y crear un sistema de fácil acceso
laboral a este alumnado dado que es el propio profesorado el
que tiene que pasearse de empresa en empresa negociando
asuntos. «¿Por qué la Consejería de Educación no estableció
nunca un convenio con las empresas que tienen que ver con las
profesiones que se tocan en Garantía Social para que se facilite
esta labor?» –terminaba diciendo el profesorado.

Sin embargo, el Gobierno de Canarias, anunció a bote
pronto, que por necesidades económicas, de reestructuración
del servicio etc. prescindía de el personal docente que había
impartido la Formación Básica, siendo los IES quienes debían
asumirlo con la plantilla que poseían. Esta decisión supuso que,
personas con vocación para esta función y que diseñaron y
experimentaron las estrategias pedagógicas que se hallaban en
uso, se las eliminaba embarcando a la vez a los PGS en la esca-
sa disponibilidad horaria de los institutos para este tipo de pro-
yectos y con personal que no lo deseaba. La garantía que ofre-
cía el profesorado de los PGS con vocación para esta tarea, se
vio así truncada. Los PGS se terminaron desvirtuando, se pusie-
ron obstáculos al alumnado al que se le devolvía a un sistema
en el que no habían encajado y que se les volvía a imponer. Se
constataba a su vez, y según denunciaban en el mundo sindical,
cómo, tras la aprobación de la Ley del Menor, sin los medios
adecuados para desarrollarla, los discursos del gobierno en
base a que se estaba invirtiendo en mejorar los mismos eran
pura demagogia, pues su interés por el ahorro desmesurado
en los gastos públicos terminaría por hacer desaparecer un
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programa educativo que daba respuesta a unos jóvenes con pro-
blemas para titular en la ESO. 

Los PGS practicaban una pedagogía innovadora. Producto
de la misma, se tenía la total constancia de que este alumnado
no había fracasado en la enseñanza. Era al revés, era el sistema
el que había fracasado con ellos, sistema, en general, que no
supo nunca ofrecerles lo que pedían, cómo lo pedían y cuando
lo pedían. Solían ser personas bastante prácticas y que arrastra-
ban problemas de índole familiar, social o educativa. En los tres
casos, el problema no eran ellos. Era un problema de la socie-
dad, que por un lado, en la educación ofrecía una metodología
tradicional y típicamente «dentro» del aula, que no les interesa-
ba. Querían aprender cosas que les sirvieran. Por otro, en la
familia o en el entorno social, no encontraban lo que demanda-
ban e incluso encontraban lo que no les convenía.

La base de las estrategias pedagógicas, era dejar que fueran
ellos mismos y ayudarles a descubrirse a sí mismos. El resto lo
hacían solos porque eran personas sanas e inteligentes. Había
que despojarles, eso sí, de toda esa pátina de muchos años de
«estar en la escuela por estar». La vida real junto a los recursos
que brindaban los institutos se convertían así en un verdadero
aprendizaje. Era siempre duro. A menudo improvisando e inno-
vando, porque con alumnos de PGS no se podía seguir un pro-
grama preconcebido, aunque se tuviese, como se tenía. Era
imposible.

Se trataba básicamente de prepararlos para la vida. La expre-
sión reinsertar, que se usaba desde la burocracia administrativa,
nunca fue correcta. No se trataba de reinsertar a nadie en nada.
Si acaso había que reinsertar a alguien, ese alguien era al propio
sistema social y educativo.

Debido a la variedad del grupo en edades, formación, etc. se
hacía necesaria una educación individualizada, con unos ritmos
de trabajo y de aprendizaje acordes con su nivel de conocimien-
tos, buscando que se sintieran cómodos y se abriesen al profe-
sorado, que pasaba a situarse como uno más del grupo, aunque
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con el horizonte puesto en su rol de educador. Así la autoesti-
ma se colocaba en un lugar central. 

Los contenidos que se impartían pertenecían por un lado a
la Formación Básica, en la que se trabajaban cuestiones elemen-
tales de Lengua y Matemáticas, así como el área Social y
Natural. Las primeras eran contenidos más bien instrumentales
por los que se buscaba que lo que aprendiesen les sirviera de
verdad. Si no, se desechaba. Las Matemáticas, si servían y lo que
sirviera de ellas, y, en ese sentido la calculadora era elemental.
En Lengua daba igual lo que leyesen –prensa deportiva, local,
social...– Lo importante era el hábito de leer. En algún momen-
to, sin que se estuviesen dando cuenta, estarían leyendo algún
libro, que, en otras épocas rechazaban... Y de igual forma el
expresarse.

La segunda, la social y natural, era más formativa. Tenía que ver
con ellos mismos, con el medio ambiente, con la sociedad que les
rodeaba, tanto el propio entorno como su participación en él, com-
pletando todo con una batería de actividades complementarias.

Otro apartado era la Formación Laboral en la que se toca-
ban asuntos relacionados con la misma: contratos, primeros
auxilios, accidentes laborales, búsqueda de empleo, etc. 

El tercero tenía que ver con el área de Formación Profesional
Específica. En Canarias, las profesiones que se trabajaban en los
PGS eran muchas, desde lo administrativo hasta la hostelería,
desde lo forestal hasta la fontanería, desde la albañilería hasta
la carpintería, etc.

Sin embargo todos estos avances educativos son ya historia.
Como hemos apuntado, el gobierno, al reenviar estas experien-
cias de nuevo a los IES de forma reglada y dentro del engrana-
je de los mismos, acabó por completo con la filosofía de esta
educación alternativa y terminó creando de nuevo un problema
en la educación y en los institutos. Una vez más estos chicos y
estas chicas que hoy pueblan los PCs, no han fracasado en la
educación. Es fundamentalmente al revés. Es de nuevo el
Sistema, el que ha fracasado con ellos. 
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AMAZONÍA

Estaba ahí antes de los albores de las civilizaciones oriental y
occidental. No habían aparecido aún Adán y Eva, los sumerios
o los faraones. Existía antes que Moisés, Darío, Alejandro
Magno o Aristóteles, los Césares o Jesucristo. Sus pueblos indí-
genas y su biodiversidad son anteriores a la llegada de los dioses
egipcios, persas, griegos y judíos. Al nacimiento de Buda, el cris-
tianismo o el islam. Precedieron a Cristóbal Colón, Napoleón,
Marx, Bakunin, Petra Kelly o Nelson Mandela. Siguen estando,
a pesar de los miles de kilómetros cuadrados que cada día son
deforestados, de los 500.000 grandes árboles talados anualmen-
te y que se llevan con ellos sus formas de vida eterna. 

Chateaubriand decía que a los seres humanos les preceden
los bosques y les siguen los desiertos. Pero se equivocaba. La
afirmación es aplicable solo a parte de ellos, sustancialmente
depredadores, suicidas, y, actualmente en la cúspide de la pirá-
mide «civilizatoria». Hay otros a quienes las selvas les preceden
y les siguen. Son el pasado, el presente y el futuro. Más de cin-
cuenta tribus aún desconocidas para el hombre blanco y que
nunca han oído hablar de él. La inocencia personificada y
perdida que da fe de que el mito del buen salvaje era cierto.
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Nuestro centro de gravedad en un mundo enfrentado al clima.
La garantía de que el futuro existe. Y que el ser humano sobre-
vivirá cuando desaparezcan los estados, las naciones, las multi-
nacionales, la cultura del homo hominis lupus y del padre nuestro
que estás en los cielos.

Los 6,5 millones de Km2 de la Amazonía, conservan –en un
mundo de desiertos– el 20% del agua fresca de la Tierra y son
nuestro pulmón. La región más rica y diversa del Planeta alber-
ga más de un millón de especies animales y vegetales, con miles
de clases de aves, insectos, mamíferos y peces, aún sin clasificar
ni estudiar. Con dos mil especies de estos, el doble del océano
Pacífico. De su belleza y grandiosidad habla por sí mismo el
Amazonas, el río más largo y caudaloso del mundo con 6.992
Km. de longitud, 100 m de profundidad, 50 Km. de anchura y
que con sus 1000 afluentes vierte al mar 200.000 m3 de agua
por segundo.

Hablamos del Paraíso Terrenal. Un abigarrado mundo de
agua, sonidos, olores, colores y sombras. El sol por el día y la
luna entre los árboles de noche. Una orgía verde donde habitan
el tucán, el caroé, el martín pescador, el guacamayo, el jaguar,
pirañas, caimanes, anacondas, boas, piraibas, pirarucús –el pez
más grande que llega a pesar 225 Kg.–, delfines rosas, colibríes,
halcones, loros, iguanas, nutrias, tortugas, pájaros tigre, maca-
cos, monos titís, perezosos, tuiuiús, hormigas gigantes como las
topíbar, 1.800 especies de mariposas, 200 de mosquitos… Y el
Ave del Paraíso.

En el alto Río Negro, antes del encuentro misterioso de sus
oscuras aguas con las cremosas del Solimoes y formar el
Amazonas, varias familias de la tribu Barasana nos hablan en su
lengua ancestral, el tukán, junto a su pequeña choza o tapín.
Niños y niñas de profundos ojos negros y sonrisa limpia se fun-
den con la tranquilidad, alegría y dulzura de sus padres. Su piel,
de aterciopelado nogal como el río. Son parte del río. Como el
samauma, el árbol más alto de la selva con sus 65 m., o el arabá,
con que se comunican en el enmarañado paisaje de apuis o lia-
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nas e igapós o manglares. La selva es una gigantesca farmacia
natural. El urukú, el árbol de dónde extraen el rojo para pintar
sus rostros. La cerbatana está siempre presta con la savia del
curare recién cogida. Es parte de la cadena trófica. La vida en el
río, antes de llegar a los poblados caboclos que un día se mez-
claron con los primeros blancos y construyeron sus palafitos
sobre las aguas y su modo de vida a base de pesca, agricultura y
artesanía.

La masacre comenzó con El Dorado en 1535 por Sebastián
de Belalcázar, al que sucedería en 1536 Gonzalo Jiménez de
Quesada. Francisco de Orellana probaría en 1540 las flechas de
aquellas mujeres guerreras a las que daría el nombre de amazo-
nas en recuerdo de la mitología clásica, y cuyo nombre queda-
ría para siempre unido al Gran Río. En 1560 el sanguinario
Lope de Aguirre teñiría aún más de rojo sus aguas. Nadie pare-
cía darse cuenta que El Dorado era profundamente verde. Ni
siquiera los seringueiros arrancando el caucho a comienzos del
siglo XX, o, más recientemente, las multinacionales de comida
rápida arrasando la selva para pastos y las políticas energéticas
explotando sus bosques como biocombustibles. El Gobierno de
Brasil, acaba de emitir un decreto que afecta a las ONGs que
actúan en este sexto continente y por el que se han detectado
que 1/3 de ellas lo hacían de modo «irregular». Además, ha cre-
ado un fondo internacional contra su deforestación. Pero ha
sido hecho público también que el petróleo amenaza al
Amazonas al existir 180 bloques de exploración.

Una niña aparece con su canoa entre orquídeas salvajes y
enormes nenúfares y se pierde río arriba. Sus ojos nos sonríen
y la selva se ilumina aún más. Su pequeña barca navega sobre el
espejo donde se refleja toda la historia. El peligro para ella no
viene del fondo de las aguas donde habitan anacondas y pira-
ñas o de las copas de los árboles de donde se deslizan las boas.
Siempre llegó por el río y de fuera de la Selva. Pero ella sigue
sonriendo. Es una niña indígena. Y va sola…
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EL DIOS DE LOS HIELOS

Sonatrach, la compañía nacional energética argelina, decidió
rescindir el contrato que la vinculaba con Repsol y Gas Natural
para el desarrollo del yacimiento de gas natural de Gassi Touil.
Tras la decisión parece estar el nacionalismo energético de los
países exportadores, que mientras se mueven en el terreno de lo
público, los importadores lo hacen desde la empresa privada.
Lucha por el poder en un mercado cuyas reglas de juego son las
del homo homini lupus (con perdón del lobo). En el año 2006
ocurría algo parecido con la empresa rusa Gazprom apoyada
por el Gobierno, que se apropió de la mitad mas una de las
acciones de Shell en el proyecto de gas de Sakhalin 2. El inter-
vencionismo estatal se halla a la orden del día en estos merca-
dos, como lo han demostrado muchas veces España o Francia. 

El acceso a las fuentes de energía ha estado, desde la
Prehistoria, en el origen de los conflictos entre homínidos, la
especie empeñada bíblicamente en considerar la Tierra como
algo a su servicio. Siempre de forma depredadora. Últimamen-
te argumentando la falacia del desarrollo sostenible. Una de las
consecuencias de esta cultura antropocéntrica, básicamente
productivista y que domina las diferentes teorías políticas hasta
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el advenimiento de la teoría verde –liberalismo, marxismo, capi-
talismo, socialdemocracia, etc.– es el cambio del clima. 

A la tragedia más que anunciada: 200 millones de refugiados
climáticos, subida del nivel de las aguas, desaparición de pobla-
ciones, desertización, olas de frío y calor o los huracanes, hay
que añadir la fiebre del oro blanco que se ha desatado entre los
países ribereños del Ártico –Rusia, Canadá, EEUU y
Dinamarca– tras su acelerado deshielo. En septiembre de 2007
fue más allá que en 2005, cuando se registraron 5,3 millones de
Km2 –la extensión helada más baja de la historia– En 1980 era
de 7,8. Ha sido la Federación rusa quien primero ha plantado
su bandera a 4.000 m. de profundidad bajo el Polo el 29 de
julio de 2007, reclamándolo como suyo, en boca del líder de la
expedición Artur Chilingarov. Las gigantescas reservas de gas
natural y petróleo están en el origen de una disputa que ya
barrunta los primeros escarceos con el fin de establecer la pro-
piedad y dibujar el mapa polar antes de 1040. Es en esta fecha
cuando los científicos prevén que el Ártico quede libre de hielo
y por tanto se pueda acometer la explotación de sus recursos. A
la Guerra Fría parece haberle sucedido la Guerra Helada.
Calculadas declaraciones, bases científicas y puestos militares
de los países interesados en el botín. 

Curiosamente, tres días antes del simbólico acto ruso, tenía
lugar en San Petersburgo, una terrorífica explosión de gas natu-
ral con inmensas llamaradas. El accidente, que quemó varias
hectáreas de bosque, se produjo en un gaseoducto al ser mayor
la presión del gas que el metal. Hizo temblar edificios a más de
5Kms. y por poco revienta una central térmica cercana. Que
vaya tomando nota GASCAN y quienes apuestan por el gas
natural en Canarias. 

La estrella polar que guió aquella carrera de la humanidad
hacia la conquista del Polo Norte, comenzada por John
Franklin en 1845, y terminada en 1969 por Wally Herbert, con
la duda de si Peary llegó o no en 1909, ha guiado también a
otros humanos no tan románticos. Su dios ya no habita en la
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estratosfera –lo demostró Yuri Gagarin en la primera carrera
espacial– sino bajo las profundidades del Ártico. Cotiza en
rublos, dólares o euros. Un dios gaseoso al que todos ellos ado-
rarán reunidos alrededor de su blanca mesa. Despreciando la
limpia energía del viento y del sol, seguirán envenenando el aire
desde sus templos protocolo tras protocolo: «Padre nuestro que
estás en los hielos…». Especie suicida y asesina como ninguna.
Primero fue una manzana. Después el Planeta entero. Podía
haberse quedado quieta en su Paraíso.

P.D. Al cerrar esta edición, el Programa de las Naciones Unidas
para el medio ambiente (PNUMA), señala que para el 2035 el Árti-
co quedaría sin corteza helada si no se toman medidas para contrarres-
tar el cambio climático. Según el Libro de 2013 del citado organismo,
que cada año se encarga de subrayar los desafíos medioambientales, «la
corteza de hielo estival del Ártico mide ahora un 50% menos que en
los años 80 y 90, y un 18% menos que en 2007».
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UNA MIRADA A ÁFRICA

Las oleadas de población continental que llegan a las Islas
Canarias en condiciones peligrosas y lamentables, parecen
haber descubierto, en muchas conciencias, la realidad de que
aquellas, las Islas, están a 90 Km. de la costa africana. De repen-
te, les han entrado ganas a todos por ayudar, desarrollar o exi-
gir control a los estados vecinos de Mauritania o Senegal. No se
habían dado cuenta de la absoluta falta de medios en esos paí-
ses, atareados como estaban en hacer negocios y fomentar sus
inversiones en toda el área, desde el norte de Marruecos hasta
el sur del río Gambia.

La delimitación de las aguas internacionales, es otro factor
que estos días está saltando a la palestra y que denota que no
somos dueños de nuestro mar. Un mar, que de riqueza biológica
se transforma en muro acuoso y profundo para tantos seres
humanos que tan solo intentan vivir en una huída hacia la
«Europa» de sus sueños. La misma que durante los últimos
siglos trastocó su cultura, destruyó sus ritos y creencias, aniqui-
ló sus estructuras sociales, expolió sus recursos, delimitó a tira-
líneas naciones y estados a su antojo y transformó un continen-
te negro en el más negro de los continentes. El último lugar de
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la tierra, con más de 1/3 de la población enferma de SIDA, con
grandes grupos humanos huyendo de la miseria, del hambre, de
la violencia, del desierto, de las guerras.

Los 12 millones de esclavos «oficiales» que embarcaron desde
estas costas entre 1441 y finales del XIX bajo bandera europea,
unidos a los 13 millones de la trata árabe de esclavos entre el
siglo VIII y finales también del XIX, nos recuerda permanente-
mente la historia del horror y el horror de la historia. Y cuando
todo parecía ser ya eso, historia, los rostros desencajados de los
recién llegados, los cuerpos sin vida y sin nombre de los cemen-
terios de la isla de Fuerteventura, nos devuelven a una realidad
brutal y terriblemente cercana.

Migrantes negros y blancos. Los blancos no importan. Son
millones, vienen en grandes aeronaves de regiones blancas y frías,
compran las islas, hacen negocio con sus recursos, invierten en
un boom inmobiliario y urbanístico que dispara la capacidad de
carga de las islas creando una crisis poblacional sin precedentes.
Copan los puestos de trabajo más elevados. No son para nosotros
un escándalo. Son algo normal a pesar de sus nefastas consecuen-
cias políticas, sociales, ecológicas, económicas y culturales.

Sin embargo los negros sí importan. Son ¿mil, dos mil…?
Vienen indocumentados, son irregulares, sin papeles y subsaha-
rianos. Son un problema humano y sanitario. Constituyen un
escándalo aunque no se sabe el porqué. Últimamente casi un
recurso turístico en las playas del Sur. A los que no les dan el
pase para Europa o su país de origen, como mucho ocupan los
puestos de trabajo en precario que no quiere nadie. No llenan
hoteles sino cuarteles abandonados. Son terroristas, ¡hala!,
como dijo el otro.

A los primeros los recibimos con premios y folklore plastifi-
cado; a los segundos con la Armada si es necesario, con el fin
de controlar la tumba de la frontera atlántica, en un mundo sin
fronteras y donde la libre circulación de personas por el Planeta
es un derecho consagrado en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.
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DOM AMBY OKONKWO Y KINGSLE KENE
ODIGBO

Son los nombres propios del verano de 2008, y su acción mere-
ce pasar a la historia por sí misma. Por ellos mismos. Por ser
quienes son. Ni deportistas de élite batiendo récords, ni gobier-
nos del mundo consiguiendo medalla de oro por equipos en
hipocresía olímpica, ni terroristas saliendo o entrando a la cár-
cel, ni crisis que valga.

Aparte de las mujeres y hombres que la guerra del Cáucaso
ha roto, o de la entrada en la historia de Alexander Soljenitsin,
Dom y Kingsle, de 44 y 38 años de edad, inmigrantes nigeria-
nos, pobres de solemnidad, de incierto futuro en este país de
blanco nuclear y sobreviviendo a base de vender pañuelos de
papel blanco en los semáforos de Sevilla, merecen el reconoci-
miento de un país/países en el que buena parte parece haber
olvidado sus orígenes migratorios y su historia migrante.

–«No hubiéramos sido felices gastándolo» declararon a la policía
una vez entregaron a la misma una cartera abandonada en mitad
de la calle con más de 3000 euros entre dinero efectivo y che-
ques, mas la documentación respectiva y el talonario de rigor. 
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Paralelamente, la gente «respetable» –no como ellos–, tam-
bién era noticia por los pagos ilegales de la trama de Mallorca,
el famoso caso de corrupción por comisiones millonarias a polí-
ticos del Consorcio de Turismo Joven, dependiente de la
Dirección General de Juventud del Gobierno de Les Illes. Unos
días antes los medios nos habían despertado con la impresio-
nante fotografía de un militar vigilando a los inmigrantes por
las calles de la Italia de Berlusconi. El Cavallieri, que no sale de
un Juzgado para entrar en otro, aún le ha quedado tiempo para
convencer a sus homónimos europeos de lo acertado, según él,
de haber aprobado la «directiva de la vergüenza», a aplicar a
estos para él «bárbaros», que, desde fuera de las fronteras de la
UE, se atreven a amenazar nuestra calidad de vida.

Somos, sin embargo, agradecidos. Les hemos dado 25 euros
a cada uno para que se compren chicle como premio a su labor.
No sé que es más chocante si la sinceridad y honorabilidad de
gente como Dom y Kingsle, o el sentido de este agradecimien-
to patrio tan ostentoso. Se ha perdido una oportunidad. Aunque
todavía estamos a tiempo de darles trabajo en ayuntamientos
como Marbella, tan cerca, o en otros de la geografía insular
canaria, balear o peninsular de cuyos nombres no quiero acor-
darme. Como funcionarios que recuperen su imagen, o, reser-
vándolos ya para las listas de los partidos que accedan a gober-
nar. Moral nueva para una burocracia en la que, emborronan-
do la buena imagen de otros –todo hay que decirlo– aparece de
vez en cuando la excepción que confirma la regla…

–«Hemos sufrido el racismo y no nos contratan en ningún sitio pero
confiamos en la bondad de las personas», aportan como aval los
Sres. Amby Okonkwo y Kene Odigbo.

El gobierno de Canarias ha sorprendido este verano con la
propuesta de entregar a menores inmigrantes a familias al estar
colapsados los centros de acogida. O de lo que sean.

–«Cualquiera se arriesga con el Gobierno», parecen decir las per-
sonas de bien ante la gestión, por parte de la Dirección General
del Menor del célebre caso «Piedad» en La Orotava. Y pienso
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yo, si al final es la propia sociedad la que tiene que solucionar
estos problemas puesto que el estado parece incapaz de hacerlo,
¿por qué no lo eliminamos?

En un excelente estudio sobre Procesos migratorios y consecuen-
cias de reagrupaciones familiares llevado a cabo en Burlada
(Navarra), Sara Soto Ahechu, Rosa de Cruz Alfageme, Amaya
Alonso Sánchez y Ricardo Luque García –socióloga, psicóloga y
educadora/or–, afirman en sus conclusiones que tanto las
madres migrantes como sus hijas/os valoran su adaptación a la
sociedad de forma positiva, aunque la verdadera adaptación,
entendida como el binomio derechos/deberes y convivencia ade-
cuada entre inmigrantes y autóctonos, solo se da si se producen
mejoras para su vida cotidiana (permisos de residencia y trabajo,
viviendas, trabajos y salarios dignos, recursos educativos, espacios
de encuentro, ocio y acogida etc.). Terminan manifestando que
las instituciones tienen una gran responsabilidad en ello.

Dom y Kingsle han demostrado ser más responsables que las
instituciones.
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MENORES INVISIBLES

El debate sobre el menor y la familia está abierto. Cuando surge
una situación de desamparo, en lugar de vislumbrarse un cami-
no en la vida de las pequeñas criaturas, aparece muchas veces
un túnel de difícil salida. Centros de acogida, acogimientos,
adopciones, familias biológicas y familias adoptivas, forman un
entramado que, mediado por la burocracia de la Dirección
General de «Protección» del Menor y la Familia, y una legisla-
ción anclada en los tiempos del cólera, han convertido en invi-
sible al principal protagonista. El niño/a es un ser sin derechos,
ausente en el proceso, afectivamente inexistente, su personita
no cuenta. Un fantasma. Como dice Jose Luis Calvo, de PRO-
DENI, la Ley de Protección Jurídica del Menor (Ley Orgánica
1/96 de 15 de enero de reforma del Código Civil) parece pro-
pia del absolutismo ilustrado: todo por el niño pero sin el niño.

El primer paso es el Centro de Atención Inmediata o CAI
–antes Casa Cuna y antes Orfanato–, residencia donde el esta-
do se hace cargo del menor. De allí pasa a los centros de acogi-
da o pisos tutelados. La Administración delega en asociaciones
particulares y ONGs, sin una normativa de actuación común.
Aparecen situaciones cuando menos sorprendentes, como que
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los centros de visita familiar se hallen en la esquina opuesta de
la Isla en donde vive la familia parental ya de por sí desestruc-
turada y en situación precaria; o que el apoyo a la familia, nau-
frague en la enmarañada burbuja administrativa; o que el segui-
miento y cuidado de los pequeños dependa más del voluntaris-
mo y la vocación social de trabajadoras sociales, psicólogas y
pedagogas que de un Sistema que tal y como está no funciona.
Así lo han afirmado en el Senado los defensores del menor
junto a los senadores de la recién creada comisión especial para
el estudio de la adopción.

Según la evolución de la familia biológica en lo que respecta
a su inserción social, los niños y las niñas pasarán a integrarse
o no en nuevas familias. El 80% lo hacen dentro de la familia
extensa del menor (tíos, primos, hermanos mayores...) y solo el
20% en una nueva. Muchas veces acaba volviendo al centro
porque la familia de acogida lo devuelve, claro ejemplo de la
falta de apoyo a esta de las autoridades. Otras veces, los jueces
obligan a la familia de acogida a entregar al niño a unos padres
biológicos aún no preparados para tal función. De hecho, el
71% acaba volviendo a un centro tutelado por el estado. El caso
«Piedad» en Canarias es aún si cabe más grave porque no se
trata de un caso de acogida sino de preadopción camino de una
adopción, y en donde ya no había marcha atrás en el contrato
entre la Consejería de Asuntos Sociales y la familia adoptante.
En este caso el estado no solo no ha apoyado a la familia prea-
doptiva sino que la ha abandonado. Más aún, el intento por
parte de su madre preadoptiva, Soledad Perera, por proteger a
la menor, la está llevando a las puertas de la cárcel. La desobe-
diencia civil es un derecho cuando la causa es justa. Hay
muchos ejemplos en nuestra historia reciente. Pero aquí se han
ensañado con especial dureza contra quien precisamente estaba
cumpliendo un objetivo social encomiable. La hipocresía del
poder legal ha pasado también –en el citado caso «Piedad»– del
enfrentamiento entre los poderes judicial y ejecutivo al lavado
de cara de este último. Incompetencia política, capaz incluso de
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escenificar el Pleito Insular. Poderes –el Ejecutivo, el Legislativo
y el Judicial– directamente responsables además, de la ruptura
de la memoria afectiva de la menor y que urge recuperar. 

España es diferente. En el resto de Europa, el menor y la
menor no pasan por instituciones sino que van directamente a
vivir en familia. En el Reino Unido se da formación a las fami-
lias y se les paga por el servicio, además de apoyo psicológico y
social. En España los contactos de Asuntos Sociales con la
nueva familia de acogida son de tres seguimientos cada dos
años y si esta es de su propio entorno una llamada telefónica o
visita cada dos años. Así, los datos no pueden ser más escalo-
friantes: 14.000 menores tutelados por el Estado, de ellos 2.600
en Canarias. Acabar con esta estadística y evitar el peregrinaje
del menor por todo el sistema legal, pasa por una reforma del
Código Civil, que haga visible a aquél y a sus derechos, frente a
los de la familia biológica y los del propio Estado.
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EL SILENCIO DE LOS CORDEROS

El 30 de diciembre de 2006 coincidieron en el tiempo la fiesta
del cordero de los musulmanes (Id al Adna), el Sabat judío y,
por lo que de resaca tienen ambas fiestas, el fin de año del
calendario gregoriano, el nuestro. Tres culturas ritualizando sus
obsesiones, unidas por el solsticio de invierno que hace bailar a
su son a una humanidad perdida entre las religiones y el cham-
pán. En ese mismo instante, Sadam Hussein abandonaba la
Tierra y entraba en la historia. Nos cogió en el sur de Túnez,
donde musulmanes, judíos, cristianos y el resto conviven en
perfecta armonía. 

Pero ese día, la Ghriba, la sinagoga de la isla tunecina de la
Isla de Jerba, la más importante de la religión judía después de
la de Jerusalén, levantada 600 años antes de Cristo, estaba refor-
zada con medidas de seguridad. Mientras, los musulmanes en
sus casas degollando corderos. En la calle nada. Solo el silencio
que comenzara con el último latido del último animal. Un
silencio interrumpido por una explosión de ETA en el aero-
puerto de Barajas (del árabe baraka, suerte) en Madrid (del
árabe «terreno alto con fuentes«), que se llevaba la vida de dos
inocentes sudamericanos.
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En Irak, el lugar del Paraíso Terrenal, en la tierra de
Abraham, donde un dios dictador y nada vegetariano exigía
hace milenios sacrificios humanos, cambiados al final por ino-
centes corderos, y de donde procede la tradición de la fiesta
musulmana, caía, esta vez, en lugar de un cordero, una sombra
del poder asfixiado por la soga de un vaquero de Texas, que
observaba todo desde su Olimpo de los EEUU, que es donde
actualmente moran los dioses y que han establecido su particu-
lar infierno en Guantánamo. Su último grito debió confundir-
se con el último balar de la masacre de corderos de medio
mundo y la indignación de la alianza de las civilizaciones de
José Luis Rodríguez Zapatero. Sadam Hussein no era ningún
cordero, pero su ejecución, ha hecho a imagen y semejanza suya
a sus verdugos. A esos que ignorando la evolución que se le
supone a los homínidos desde aquellos arcanos tiempos de
Gilgamesh, también en la antigua Mesopotamia, demuestran
que no hemos avanzado mucho en el continuum de una especie
suicida. El Ribat de Harthema en Monastir es hermoso. Guarda
entre sus paredes el silencio de los musulmanes que se prepara-
ban para el martirio.  

En Barcelona y de regreso a Canarias, nuestra habitación se
daba de bruces con la Cárcel Modelo, célebre, entre otras cosas,
por las ejecuciones franquistas como la de Salvador Puig i
Antich, el anarquista catalán ejecutado mediante garrote vil
cuando apenas tenía 25 años el 2 de marzo de 1974 a las 9:40
horas de la mañana, entre las protestas de toda Europa. Fue
condenado por un régimen con sed de venganza tras el atenta-
do contra Carrero Blanco. Hoy, la sentencia por asesinato de
un policía que le llevó a la muerte está siendo revisada ante el
testimonio del médico de guardia del Hospital Clínico de
Barcelona en ese instante, Dr. Ramón Barjau, de cuyo conteni-
do parece deducirse que la muerte del policía no pudo produ-
cirse por los disparos de Puig Antich. Localizado con 91 años
en una residencia de ancianos de Cataluña el forense Rafael
Espinosa, estamos ante un terrible drama que nos lleva directa-
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mente al corazón de ese Olimpo citado anteriormente, donde
fueron sacrificados a comienzos del siglo pasado injustamente
los también anarquistas norteamericanos Sacco y Vanzetti.

Amnistía Internacional (AI) no se cansa de abogar por la
supresión de la pena de muerte en todo el Planeta. La lista de
países asesinos que la aplican son 69 y los que la han abolido
128. La paz en esta tierra parece un camino imposible cuyo obs-
táculo principal sigue siendo el único animal que existe capaz
de hacer la guerra de forma organizada a los de su misma espe-
cie: el hombre, y que demuestra que la única revolución verda-
dera, es aquella en la que no se derrama ni una sola gota de san-
gre. «Hay que dejarse ya de morir por una causa y dedicarse a
vivir por una causa». Eso decía la ecopacifista y fundadora de
Die Grünen (Los Verdes alemanes) Petra Kelly, quien termina-
ría sus días muerta en extrañas circunstancias en un piso de los
barrios pobres de Berlín tras el suicidio de un tiro en la sien de
su compañero Her Bastian.
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LA NAVIDAD QUE NUNCA EXISTIÓ…

A Luz Marina Matos y Santiago Concepción en Tenerife,
quienes siguen esperando desde hace más de 40 años, esa Navidad…

Hay injusticias que siguen sin ser reparadas. Una de ellas es la
de los niños y niñas que la dictadura franquista arrebató a sus
familias en contra de todas las normas humanas, sociales, natu-
rales y sobrenaturales. Es el caso conocido como «los niños
robados del franquismo», pues durante décadas desaparecieron
en los territorios del Estado español muchos menores.
Arrancados de sus familias, se les terminaba dando por muer-
tos o desaparecidos, para pasar luego a formar parte de nuevas
familias del Régimen, y educados en el nacional-catolicismo.
Hablando del Rey de Roma, la jerarquía de la Iglesia Católica
sabe mucho de estos atropellos. Quienes en el caso del aborto y
la interrupción del embarazo, se llenan la boca contra la libre
decisión de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, y amena-
zan con estrambóticas y anacrónicas excomuniones, deberían
estar en La Haya declarando ante un Tribunal Internacional
sobre la desaparición de menores en la España de postguerra.
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La Comisión de los Derechos Humanos de la ONU determina
con claridad la «responsabilidad por el mando» en estas estruc-
turas jerarquizadas y sus responsabilidades internacionales.

Francisco Tena autor de «Niños invisibles en el cuarto oscuro»
(Tébar) y «El papel de la Iglesia en Auxilio Social» (Sepha) docu-
menta que en esta institución del franquismo denominada
Auxilio Social que duró ¡hasta 1981! –y que visitaban familias
afines a la Dictadura para llevarse a los chicos– la Iglesia
Católica tenía un protagonismo absoluto. De lo que se deriva
que los datos de los miles de niños bautizados en el Auxilio
Social, obran en poder de la jerarquía católica española, quien
fue, a todas luces «guardiana y transmisora de las esencias del
franquismo«(www.diagonalperiodico.net números 101, 110 y 112).
Pero lo que no se entiende es cómo esta injusticia que alcanza
incluso al año 1977, ha logrado traspasar la barrera del tiempo
hasta caer en el pozo del olvido y pudrirse su recuerdo junto a
los huesos insepultos de esos seres humanos, a quienes, como
han dicho las asociaciones para la recuperación de la memoria
histórica, se les negó la vida, pero también la muerte…

Hablamos de unos hechos que son crímenes contra la huma-
nidad, que por tanto no prescriben y que son perseguibles
según el Derecho Penal Internacional. No hay que olvidar que
estos niños fueron víctimas del franquismo al tratarse muchos
de ellos de hijos de presas cuyos apellidos fueron modificados
para apropiárselos núcleos familiares adictos a la Dictadura
Franquista. Y que otros, desaparecieron en un lugar diseñado
para vivir como son las incubadoras, y que la delincuencia ins-
titucionalizada convirtió en verdaderos agujeros negros que se
extendieron por toda la geografía estatal desde Cataluña a
Madrid, pasando por Bilbao y llegando a Canarias. ¿Por qué
pues no se abren los archivos de la Iglesia donde se guarda la
identidad de miles de adoptados? ¿Por qué el Estado español no
ha iniciado aún ninguna investigación ni permite que aquellos
puedan acceder a sus datos biológicos? ¿Por qué no se ha pues-
to en marcha una investigación oficial por parte del Estado
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Vaticano cuando así lo aconseja el Tribunal Europeo de los
Derechos Humanos? La respuesta, como diría Bob Dylan, pare-
ce estar flotando en el viento. Sobre todo al constatar que hasta
la Ley de Memoria Histórica se olvidó de estos pequeños, una
ley, que, nacida con el mal de Alzheimer «no tiene memoria de
género».

Miguel Ángel Rodríguez Arias, autor de «El caso de los niños
perdidos del franquismo», provocó en su momento las actuaciones
habidas hasta ahora de la Audiencia Nacional, mientras que
Fernando Magán representa a varias asociaciones de memoria
histórica que piden que se investiguen estos crímenes. Estudios
llevados a cabo, como los de la extinta asociación ANDAS y su
Presidenta María Cruz González hacen necesario avanzar deci-
didamente hacia el esclarecimiento de lo que fue todo un nego-
cio de las élites dominantes, presuntamente tejido por monjas,
curas, secretarios, alcaldes, políticos, militares y hasta jueces y
médicos. Eso sí, unas élites tan poderosas, que nada parece
poder contra ellas la democracia española, ni siquiera ante la
denuncia hecha por la propia Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa en su Balance de Crímenes de la Dictadura
Franquista en marzo de 2006.
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ATARDECER EN COMUNIDAD

Las residencias comunitarias para la tercera edad, o mejor, de
mayores, porque reducir la vida a tres períodos biológicos es un
sinsentido, son una necesidad a la que se recurre cada vez más.
Están hechas –si son como deben ser y no sucedáneos religio-
sos o centros donde aparcar personas– para que la vejez, que
necesita de cuidados especiales, trascurra en unas condiciones
de calidad humana que no se dan en otras circunstancias. Y
más, tras el cambio producido en las sociedades postindustria-
les, donde el mundo laboral y las nuevas formas de familia han
acabado con las viejas estructuras.

Cierto que cuando se plantea la decisión en el seno familiar
aparecen los fantasmas de 2000 años de familia nuclear pagana,
o mejor, romana, y que algunos erróneamente llaman cristiana,
cuando el modelo de familia cristiana es precisamente la vida
en comunidad. La familia –como célula básica de nuestra socie-
dad– no tiene nada que ver con el esquema padre, madre, hijos.
Esa es una de ellas que convive con muchas más como la mono-
parental, la comunitaria, la matriarcal –que en el caso por ejem-
plo de Canarias tiene unos antecedentes aborígenes claros– la
individual, la de en pareja etc. y sin que los sexos marquen una
condición sine qua non para su configuración.
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La educación –la mala educación–, ha hecho que al abordar
la estancia de los mayores en una residencia, aparezca en algu-
nos casos el síndrome del «abandono». Paradójicamente ese sín-
drome no aparece en otras etapas de la vida en las que se da un
contexto similar, como la infancia o la adolescencia cuando –y
sin que ello suponga desarraigo alguno– al niño o al joven se le
retira del núcleo familiar para pasar a otros estadios como cole-
gios internos, residencias de estudiantes etc. Por no hablar
cuando a los 18 años surgen los deseos de independencia que
abocan de forma natural a la formación de una nueva familia.
Estas reacciones psicológicas contradictorias, seguramente tie-
nen mucho que ver con esa castrante educación que ha propa-
gado tantos falsos valores.

Cierto que no hay como «la casa de uno», pero es que la vida
es un camino que requiere de muchas «casas de uno». Y la lógi-
ca adaptación a nuevas situaciones. Según las circunstancias,
los momentos y los condicionantes de cada período. Y más
cuando la «casa de uno» está muchas veces solo en la cabeza de
uno. Hay una cultura –una farsa– de lo definitivo, como si
nuestro viaje por la Tierra fuera eterno y por tanto eterna y defi-
nitiva la familia originaria.

No quiere eso decir, que en el marco de la familia, se encuen-
tre también ese atardecer en comunidad que sí se da en las resi-
dencias de mayores bien diseñadas. Y que el abuelo y la abuela
tengan posibilidades tanto por la estructura familiar de los hijos
e hijas o porque la ausencia de enfermedades y postración grave
lo hagan viable. Y digo hijos e hijas, porque esa educación caver-
naria y retrógrada que cuando habla de las residencias de mayo-
res lo hace como fatalidad ineludible, también pontifica de
manera machista que deben ser las hijas o las nueras las respon-
sables del cuidado de los mayores. 

En definitiva, lo mejor para los ancianos puede ser el propio
hogar o la residencia. En igual de condiciones tanto uno como
la otra. Las circunstancias y sus deseos determinarán en cada
caso cuál. Sin desmerecer a ninguna. Y menos la vida en comu-
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nidad. Porque, sin embargo, sí que supone un caso claro de
abandono, la anacrónica creencia colectiva que determina que
los ancianos, aún con enfermedades graves, deben empezar un
recorrido de casa en casa de sus hijos por temporadas, como tri-
buto a la familia tradicional. Costumbre que muchas veces se
transforma en un calvario para los mayores al no poder adaptar-
se, o adaptarse constante y variadamente, a los diversos núcleos
familiares. 

Otra cosa es que haya que seguir potenciando residencias
bien estructuradas, con una red de actividades acordes con la
edad y todos los servicios cubiertos, o que el contacto entre los
familiares y aquellas haya que hacerlo más fluido, o que el pre-
supuesto económico de las familias no pueda asumir unos gas-
tos que ante la especial atención que muchas veces se requiere
suelen ser altos. Pero para eso está el estado y las políticas socia-
les de los partidos, que deben apostar por este modelo de resi-
dencia digna y competente y que vendría a completar esa Ley de
Dependencia ya en vigor. Y la propia familia de los mayores, la
cual tiene que seguir enganchada umbilicalmente a estas comu-
nidades del atardecer, donde el ritmo de la vida se vuelve lento
y el tiempo tiene otro valor.
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AL OTRO LADO, CRISTIANIA

El poder de lo local, el de los municipios, el de las personas,
frente al estatal, dominado por los partidos políticos, me ha
hecho dirigir la vista hacia Cristiania en Copenhague. A quien
como el que suscribe, le interesa el municipalismo y que consi-
dera que más allá de la urbe, en el territorio del estado, no reina
sino el silencio participativo, la Ciudad Libre de Cristiania es
una rara avis que, en peligro de extinción, debemos conservar a
toda costa. Todo lo contrario piensa el primer ministro de
Dinamarca Anders Fogh Rasmussen y su gobierno conserva-
dor, el cual, bajo la disculpa de la ley y el orden, pretende expro-
piar sus terrenos para proceder a edificar en ellos, en una gran
operación urbanística.

Cristiania es una comuna fundada en 1971 en Grey Hall
–unas antiguas instalaciones militares abandonadas– por el
movimiento contracultural hippy de la época inducido por los
ideales de anarquía, amor, espacios verdes… Sus habitantes fun-
cionan mancomunados con el fin de cubrir sus necesidades,
respetan el entorno, deciden en asamblea de todos los vecinos
–actualmente unos 800 en un espacio de 34 Ha–. Pero en asam-
bleas de verdad, donde las decisiones son por consenso y no por
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mayoría. No hay por tanto presidentes, ni alcaldes, ni gobier-
nos. Todos deciden. Esta ciudad libre dentro de un estado, está
exenta de impuestos y paga a la municipalidad el agua y la elec-
tricidad. Tiene sus propias normas y organización. Es una socie-
dad donde no hay leyes pero sí unas pocas prohibiciones: no a
las drogas duras, no a la violencia, no al comercio con edificios.
La venta de marihuana y hachís es legal y se puede adquirir a
través de una docena de tiendas y puestos. Sin embargo son
famosas sus campañas contra las drogas duras, esas que tanto
proliferan en nuestras sociedades con miles de jóvenes pasados
de rosca en las fiestas.

El 70% de los ciudadanos de Copenhague está a favor de
que no desaparezca esta ciudad que reniega de los estados-
nación, enfrentada permanentemente a los valores tradiciona-
les (paternalismo estatal, militarismo, multinacionales…). Un
sistema este, sin legitimidad para esta comuna anarquista
que lleva el nombre del distrito donde se halla ubicada,
Cristianshavn, y que a su vez debe su nombre al más importan-
te de los Reyes daneses, Cristian IV (1596).

La llegué a visitar dos veces, la primera en 1976 apenas fun-
dada y luego hace 3 ó 4 años. Actualmente, este experimento
político-social peligra a causa de que Dinamarca quiere recupe-
rar su propiedad como expresé al comienzo. Se enfrentan dos
valores antagónicos, contrapuestos, y alguien, en plena era
europea de ruptura de fronteras, debiera hacer algo.

Muy lejos este municipio libre del teatro que se desarrolla en
época electoral en nuestros pueblos y ciudades. De esos pactos
donde sus protagonistas se distribuyen la tarta municipal, como
si sus áreas de gobierno fueran pequeños reinos de taifas.
Intereses. Mientras, el pueblo observa el drama –o la comedia–,
entre expectante, atónito y decepcionado. A veces da la impre-
sión como si el final de la liga de fútbol se jugara en el Salón de
Plenos de los Ayuntamientos. Las listas abiertas y la democracia
directa aquí son una utopía. En Cristiania, una realidad que
aún resiste…Creo que si en Dinamarca se enteraran de la com-
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posición de algunos ayuntamientos nuestros se les pasarían las
ganas de hacer desaparecer esta comuna. Incluso nuestros gru-
pos de gobierno municipal, podrían apoyar a los cristianitas,
para que llevaran a cabo un proyecto de investigación socio-
antropológica en los municipios. Así, de la misma forma que
los arqueólogos investigan las ciudades sumerias enterradas,
intentaran averiguar ellos aquí, desde su sociedad libre y avan-
zada, las claves de nuestra civilización electoral…
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XIRINACS EN SU LABERINTO

El 11 de agosto de 2007 –a un mes de la Diada–, se suicidó en
un bosque de Gerona a los 75 años, en completa soledad natu-
ral y enfermo de cáncer, el sacerdote escolapio, pacifista, anti-
franquista, candidato al Nóbel de la Paz de 1975 a 1977, amigo
de ETA, exsenador español e independentista catalán Mosén
Lluis María Xirinacs. 

Le recuerdo de los estertores del franquismo, cuando Lluis
Llach animaba a quienes atropelló la transición a echar abajo la
dictadura cantando: «si estirem tots, ella caurá, i mol de temps, no
pot durar». Tras una dura adaptación a la vida, su manera de
echar abajo el Régimen que su familia había apoyado, fue la del
pacifismo activo. 

Quienes en 1975 estudiábamos en la Escuela de Formación
del Profesorado de EGB de la Calle Melchor de Palau de
Barcelona, tropezábamos de camino a clase siempre con él en la
Calle Entença, al lado, famosa por la Cárcel Modelo. Xirinacs
permanecía día tras día en huelga de hambre frente a su puerta
reclamando amnistía para los presos políticos y protestando por
la falta de libertades. Los Grises lo echaban de allí, para volver
al rato en una actitud pacifista estilo «Gandhi». A la salida de
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las clases íbamos a acompañarle y a charlar con este cura protes-
tón, para terminar luego gritando por las Ramblas: «Amnistía y
libertad». Era todo un valiente, porque en aquellos tiempos,
cuando nacían las CCOO y ser de UGT era jugársela; cuando
si te afiliabas a CNT resultabas automáticamente detenido por
cualquier trifulca que sucediera en el Scala o la Universidad,
sentarse como hacía este hombre de nimba cara en la puerta
por la que entraban los presos políticos y donde acababan de
ajusticiar al anarquista Salvador Puig Antich, era toda una pro-
vocación admirable. 

Sería solidariamente visitado por Marcelino Camacho o la
princesa Irene de Borbón-Parma. Fue un personaje importante
en la construcción de la identidad catalana desde una mezcla de
marxismo e independentismo. Estuvo en el origen de asociacio-
nes cristianas de base como «Pax Christi» y «Justicia y Paz» enfren-
tándose a la jerarquía eclesiástica y su moral con la publicación
de varios libros. No me cuadran sus simpatías con ETA –sería
condenado a 2 años de cárcel por apología del terrorismo-dado
su pacifismo gandhiano. Tampoco me cuadra que quien decía
que Cataluña estaba oprimida política y culturalmente, partici-
para en el alumbramiento de la Constitución española y fuera
senador español en las Cortes. En unas reflexiones a título pós-
tumo, afirmaba sentirse esclavo en unos Paísos Catalans sojuzga-
dos y ocupados por Francia, España e Italia. Dejando por sen-
tado que el nacionalismo catalán es un hecho indiscutible, y
que los Paísos Catalans es harina de otro costal, en su permanente
protesta, sería de nuevo desalojado en este caso por los Moços y
el nacionalismo catalán y de nuevo esclavizado. Porque es el
estado como burocracia política quien somete o libera a los pue-
blos según que esta institución se entienda como jaula de hie-
rro o como espacio para la convivencia. 

A Xirinacs le faltó navegar más por el mar del anarquismo
tan propio de la tradición barcelonesa. Más aún, un pacifista
como él –dentro del cosmos de su peculiar personalidad–,
debiera haber ido más allá de la trasnochada revolución france-
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sa y, como más propio suyo, entrado en la espiral planetaria de
la ecología profunda y el ecofeminismo no violento de las muje-
res de negro. Mientras, y en un mundo cada vez más globalizado,
Els segadors, seguirán segando a golpe de hoz trigo y cadenas:
«Catalunya triomfant, tornará a ser rica i plena». 

Heterodoxo y rebelde, profeta para unos y demonio para
otros, Xirinacs olvidó un día la paz, junto a la puerta de una pri-
sión hoy desangelada, para encontrarse con la suya propia.
Perdido en su laberinto no halló otra salida que el abismo.
Amnistía y libertad para el Mosén, allá en el país de su Jesús de
Nazaret, donde habitan los pobres de espíritu y a quienes perte-
nece, por encima de opresores y oprimidos, la República de los
Cielos.
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Política
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MEDIO AMBIENTE, MILITARISMO Y ENERGÍA

«Imagina que hay una guerra y no vamos nadie«… Esta frase, en su
simpática sencillez, encierra una profunda verdad: el pacifismo
activo. En el Colegio Mayor San Fernando de La Laguna las
asociaciones «Justicia y Paz» y el MOC –Movimiento de Objeción
de Conciencia–, organizaron una conferencia sobre el gasto mili-
tar en el Estado español. Disertó Pere Ortega, del Centro de
Estudios por la Paz de Barcelona. Cercano al 5 de junio –Día
Mundial del Medio Ambiente– y en plena declaración de la
renta, un análisis de los gastos militares desde las cuentas públi-
cas, y del impacto en el medio ambiente del militarismo, pare-
ce interesante.

Según el periódico alternativo Diagonal, «el incremento de
misiones en el extranjero y de tropas en Afganistán
desmintieron en 2006 la imagen pacifista del Gobierno. El
Ejército realiza hoy operaciones en una decena de países,
superando a las legislaturas anteriores (Afganistán, Líbano,
Congo, Bosnia, Kosovo, Sudán, Etiopía-Eritrea y Países bálti-
cos)» Además, «... el Ejército español parece decidido a batir su
propio récord con los 23.000 millones de euros previstos para
2007 en gasto militar, la mayor cifra registrada en los últimos
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años». Durante 2006 el presupuesto militar aumentó: «... en
más de 300 millones de euros, hasta alcanzar un 12% de los
Presupuestos Generales del Estado (32 veces superior al de
Cultura). España fue en 2006 el segundo país de la OCDE
que más aumentó su presupuesto en investigación militar tras
EE UU.».

A juicio de Pere Ortega, es una pena que el discurso de la
alianza de civilizaciones de José Luis Rodríguez Zapatero, no se
vea refrendado con políticas de no intervención militar. Este
analista recela de las definiciones de «misión humanitaria» y
«operaciones de paz» y que el MOC tilda de «imperialismo
humanitario» y de «disfraz de defensa humanitaria cuando lo
que subyace es una forma de colonialismo».

La energía tiene mucho que ver con el aumento del milita-
rismo a gran escala. De la guerra del petróleo pasamos al con-
flicto del gas en Ucrania y la decisión de la URSS de usarlo
como arma política. Aquí en Canarias el gas –y la energía en
general– es uno de los problemas ecológicos más graves. Detrás
está el cambio del clima y los problemas de población que se
avecinan con más de 200 millones de refugiados climáticos,
que dejan en nada los actuales problemas de inmigración.
Ignoran esto quienes, en lugar de apostar por la energía lim-
pia, se empeñan en introducir el gas natural en las Islas a tra-
vés de Arinaga y Granadilla bien bajo sistemas off-shore en el
mar –como apunta en Gran Canaria NC y en Tenerife sus
aliados–, o bien a través de regasificadoras en tierra como
quieren PSOE, CC y PP.

Analizando más el binomio militarismo y energía –y dejan-
do a EEUU a un lado pues llevaría un capítulo especial–,
Gran Bretaña pone el grito en el cielo ante la escalada atómi-
ca de Irán, mientras defiende a la vez la energía nuclear como
freno al cambio climático. Ha presentado así un programa de
renovación o construcción de nuevas centrales. Recordar que
ya posee la friolera de 19 centrales nucleares y una producción
de 69.237 GWh. Y digo lo de friolera, porque este británico
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razonamiento parece buscar freirnos de golpe en lugar de poco
a poco. Ocupa el 19.18% de la producción europea frente al
8.23 % de España o el 59.78% de Francia que es la que más
carga mortífera aporta dentro de esos 196 reactores que posee
la UE. Si en una semana como la del medio ambiente escribo
sobre militarismo y energía, es para hacer votos a favor del eco-
pacifismo, en unas islas donde el urbanismo y las infraestructu-
ras son los problemas que, aunque importantes, más tinta gene-
ran y que han barnizado de ambientalismo la carga profunda
que lleva el ecologismo. Un buen colofón a la semana del
Medio Ambiente la charla de Pere Ortega de Justicia y Paz –aso-
ciación que hunde sus raíces en el pacifismo cristiano–. En el
lado opuesto de la celebración, los cócteles y la parafernalia
hipócrita del poder, que a buen seguro, aplaude e imita tam-
bién el G-8 reunido en Alemania.
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COLORES Y POLÍTICA

Desde que surgen los partidos políticos con los estados-nación,
los colores y las ideas políticas empiezan su andadura en
común. Bien es verdad, que ya en la edad media los señores feu-
dales elegían colores para sus pendones y que al final, el marke-
ting y la publicidad ha coloreado de intereses consumistas nues-
tras vidas. Unas elecciones no son sino un mercado electoral. El
expresidente del Gobierno de Canarias y exministro del Estado,
Jerónimo Saavedra, ha hablado sobre las próximas en plan
saber vender el producto adecuado, al igual que la publicidad
de cualquier hipermercado.

Porque eso es la propaganda electoral en este sistema de
mercado. Una lucha por atrapar al espectador y venderle la
mejor candidatura. Solo que el producto hay que aguantarlo
4 años, no tiene garantía alguna y no se puede devolver. Las
grandes superficies electorales diseñan sus movimientos publi-
citarios. Las tribus políticas, alborotadas y revueltas, empren-
den cada cuatro años una frenética carrera hacia ninguna
parte, para al final sacar extrañas conclusiones con el fin de
no lanzarse al barranco ante unos resultados que siempre son
los mismos.
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Pero hablemos del arco iris. El rojo –con permiso del encar-
nado revolucionario Garibaldi–, suele verse como un color tra-
dicionalmente de izquierdas asumido por el socialismo y el
comunismo. Craso error. El rojo ha sido siempre el color de la
derecha, del poder, empleado ya por los reyezuelos fenicios en
sus palacios y túnicas, a causa de ser un color que tan solo se con-
seguía con la pesca de un molusco muy especial. De ellos pasó a
los emperadores romanos y de estos a su continuación natural,
la Iglesia Católica con sus más altos cargos, los cardenales, vesti-
dos de rojillos, y la fiesta del Corpus con sus adornos rojo-grana-
te colgados de los balcones y continuación de las entradas triun-
fales de los Césares. Incluso, cuando uno se da un golpe, al
moratón que te sale se le llama cardenal. Cosas de la sangre.
Además, los rojos, se llamaban tales por profesar la bandera
colorada de la hoz y el martillo soviética. Pero este color no era
el del comunismo sino el nacional de Rusia, pues rusos significa
en eslavo, rojos, epíteto que proviene de los vikingos cuando en
sus correrías por todo el orbe hubo una tribu, la de los del pelo
rojo, que emigraron hacia el norte estableciéndose en Moscú. 

El azul, ha sido el color de la derecha en este país. Surgió
como contraposición al rojo allá por aquellos años de la memo-
ria silenciada. Lo inventaron los pastorcillos de Fátima al poner-
le el manto azul a la Virgen, lo que asumirían los fascistas como
un mandato del cielo para defender sus valores cristianos, que
nada tenían de tales, aunque eso es otra historia. El azul es real-
mente el color del partido de Los Verdes, pues es el del Planeta
mirado desde el espacio.

El verde, sin embargo, es el color del islam. Es el de Mahoma
y el Corán y el usado en todas las ceremonias musulmanas, edi-
ficios, enseñas, etc. Por culpa de la clorofila –y de la esperanza,
que siempre es verde– la izquierda actual ha asumido este color,
pero no es así. El color de Los Verdes es el azul, y el rojo el de
la derecha.

El negro es el del anarquismo. El blanco, aparte del de la
bandera de La Orotava, es el color de la tristeza en China y de
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la alegría por acá. Por eso ningún partido político usa el blanco
como suyo, mientras que el violeta es el color del feminismo, y
no de la Semana Santa, porque de este color eran las telas de las
mujeres asesinadas en Chicago aquel aciago 8 de marzo.

Al final los gay han hecho suyo el arco iris, pero estos ya eran
los colores de la bandera de todos los pueblos indígenas de
Abya Yala –la mal llamada América–.

Para terminar, el amarillo es el color del futuro. Está incon-
taminado, aunque se ha tratado de banalizar con el amarillismo
periodístico. Es el color del sol y de las energías limpias. Hasta
que venga alguien y se lo apropie hablando del cambio, cuando
el único cambio seguro en política es el cambio climático. Que
ya está aquí.
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CUESTIÓN DE FE

Creer es el único verbo irracional del diccionario. El resto obe-
dece a un proceso lógico, a una relación causa efecto entre su
significante y su significado. Creer, no. No interviene la inteli-
gencia sino la voluntad. Obediencia ciega. Adhesión al líder.
Culto a la personalidad. La devotio ibérica en la época de Viriato,
los numantinos y los primitivos iberos, era un pacto entre el
señor y el sirviente en la guerra, conforme este lo daba todo por
aquél. Hasta la vida. Las religiones, que es cosa de creer o no,
poseen todas sus particulares devotos, hasta el punto de llegar a
morir por su dios, por sus semejantes, por su líder. Hay religio-
nes cuyos adeptos mueren matando. A veces a lo largo de mile-
nios, extinguiendo pueblos y culturas. Hay una profunda fe en
todo ello. «Muero porque no muero», «morituri te salutant»,
«patria o muerte», «muera la inteligencia», «viva los novios de la
muerte», «todo por la patria», etc. son expresiones propias de la
fe de los muertos, que es en donde esta alcanza su cénit.

Como en la religión o la milicia, la fe también existe en polí-
tica. No en vano la religión fue la primera expresión de esta en
aquellas primitivas sociedades ágrafas del Nilo. Y ahora esta,
una nueva forma de aquella. La democracia representativa es
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cosa de creer o no. Otra cosa sería la democracia directa donde
los intermediarios ante el templo de la soberanía popular des-
aparecerían para dar paso a la sociedad sin cabezas visibles o
invisibles. No es el caso de la política institucional en la que la
relación representantes-representados se basa únicamente en la
voluntad. En la fe.

Y la fe es muy poderosa. La fe mueve montañas. En Canarias
hay muchos ejemplos: conos volcánicos que han devenido en
hoteles, en colegios, en escorias urbanísticas; cumbres que han
borrado sus lomos y aparecido impresionantes construcciones e
infraestructuras. 

En época electoral, me indigna el derroche de millones de
euros en publicidad y marketing prometiendo acabar con la
pobreza. Me molesta que algo que es obligación de los gober-
nantes, como las diferentes obras y servicios hechos, nos los
pasen por las narices haciéndonos creer que los han hecho ellos
y peleándose por inaugurar obras, e incluso molestándose si
unos las inauguran «con dinero de los otros», como si el dinero
no fuera público. Y es que se tienen creído que es de ellos, lo
que aparte de su complejo de inferioridad y de una autoestima
por los suelos, denota una fe ciega en sí mismos. Sin embargo,
me molesta más aún que no nos pasen lo que no han hecho. 

En esta época de fe de papeleta, en lugar de priorizarse los
proyectos políticos para la ciudadanía prima el hombre anun-
cio. La política objeto. Importan los intereses del partido y no
del pueblo. Si hubiera listas abiertas el pueblo elegiría a los
mejores y a las organizaciones políticas no les quedaría más
remedio que trabajar juntas para el pueblo, conjugando sus pro-
yectos cada uno desde su óptica, en lugar de hacer al pueblo tra-
bajar para ellos. 

Cuando lleguen unas elecciones, podemos optar por dos
cosas: una, quedarnos en casa. Al fin y al cabo el cambio social
lo produce la sociedad. Otra votar, si consideramos que unas
elecciones democráticas son parte de esa sociedad. En este caso,
y dado el cheque en blanco que vamos a otorgar a los candida-
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tos y con una ley electoral como la Ley D´Hont donde a río
revuelto ganancia de pescadores, no te quedará más remedio
que levantar tu brazo, elevar los ojos al Altísimo, y al grito de:
«Que sea lo que Dios quiera», introducir tu voto y a esperar.
Cuatro años. Y rezar. Sobre todo rezar, porque tal como están
las cosas, esto de la participación democrática, es solo cuestión
de fe…
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OTRO AYUNTAMIENTO ES POSIBLE, OTRA
SOCIEDAD ES POSIBLE

«Ningún gobierno y ningún estado promueven verdaderos y profundos
cambios. Los movimientos sociales, de diverso signo y actuando 
en diferentes niveles, son la única garantía de transformación».                                                    

El Libert@rio, Venezuela, nov./dic. 2004

Nunca como hasta ahora había habido tal explosión de ácaros
en el medio ambiente. Antes sucedía en primavera, pero con el
cambio climático, las alergias se han disparado, invaden nues-
tros ecosistemas y se aprovechan del trabajo de los nuevos movi-
mientos sociales, que son los que producen el cambio en nues-
tras sociedades globalizadas, y marcan la agenda de las burocra-
cias electorales. 

Cada día son más los alérgicos a los partidos políticos.
Estamos ante la cultura del individuo libre, pero comprometi-
do y solidario y en donde las coordenadas de la política tradi-
cional basadas en aquellos como ejes fundamentales de repre-
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sentatividad ciudadana en las tareas públicas están desfasadas.
Los plurales movimientos ciudadanos, cada vez menos ciudada-
nos y más planetarios, se han convertido en movimientos polí-
ticos que no necesitan a nadie para que los represente. En la era
de Internet, la aldea global es, además, un hecho.

Nuestra sociedad pide actuar directamente, sin intermedia-
rios, secuestrado como está el individuo por las teorías del plu-
ralismo político, de la sociología crítica  neomarxista o del
Estado-organización. El mundo de la burocracia y de las organi-
zaciones «cosificadas», se ha convertido en algo contradictorio
con la participación ciudadana, la cual, no debe estar mediati-
zada por aquellas, que a su vez lo están por élites, comités o líde-
res interesados, y que coloca a los actores sociales como meros
espectadores de la cosa pública. La participación debe ser direc-
ta, persona por persona, sin artililugios ni falsos microorganis-
mos sucedáneos. La participación ciudadana es imposible en
los partidos políticos. Pero también en las organizaciones socia-
les. Ambos terminan engullidos por la férrea ley de la jerarquía.
Pero la participación, es la única defensa frente a un cosmos
económico mundial en el que ha de vivir y que le impone unas
relaciones de mercado imposibles de ignorar.

Los 4ºC que subirán las temperaturas y los 200 millones de
refugiados climáticos que se avecinan, han hecho saltar por los
aires todos los «–ismos» surgidos de la revolución francesa y la
sagrada cultura del antropocentrismo. De repente, hemos des-
cubierto que habitábamos en la Tierra y que éramos parte de
ella. Y nos cegó la luz al salir de la caverna.

Sin embargo, y a pesar de esta crisis civilizatoria y ecológica,
sigue habiendo un lugar: la ciudad, el pueblo, la polis, donde
las relaciones entre sus habitantes pueden permitir la utopía de
la democracia directa que propugnaba el desaparecido activista
e ideólogo del pensamiento verde y libertario Murray
Bookchin. Para ello es condición sine qua non, la destrucción de
los sistemas jerárquicos de los consistorios y la conversión de los
partidos políticos locales en auténticas asambleas de barrio, que
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nada tienen que ver con las asociaciones vecinales, meros esla-
bones institucionales y partidarios. Solo que los ayuntamientos
están secuestrados a su vez por el estado y los partidos con voca-
ción municipalista y autogestionaria no abundan, obedeciendo
más bien a estructuras políticas supra-municipales, con lo cual,
mientras la situación no se invierta, ¿estaríamos en realidad,
aunque dentro, fuera de la urbe?

Porque en el mundo exterior a la polis esa relación directa es
imposible, aunque las nuevas tecnologías y la globalización van
acabando con la realidad de los estados nacionales y erosionan-
do sus pilares. Hoy por hoy, más allá de la urbe, y en el entra-
mado de las burocracias de los estados y de las globalizaciones
neoimperiales, a niveles de participación ciudadana solo existe
el silencio… La batalla por la democracia directa –que es la
única forma de participación ciudadana real– podría comenzar
en las ciudades, donde me reafirmo en que otro ayuntamiento
y otra sociedad son posibles… ¿O no?
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«LO ALTERNATIVO EN POLÍTICA»

Entrecomillo el título, porque fue la última editorial de «El
Baifo», revista alternativa canaria que ojalá regrese. Afirmaba
que «la política revolucionaria ya no la protagoniza ningún partido
ni sindicato». Tanto el domesticado movimiento obrero y sus
cenáculos sindicales como los partidos y sus comités, han sido
superados por los movimientos sociales y su «cobertura partici-
pativa» que niegan los tradicionales modelos político-sociales,
y el redescubrimiento de la «democracia directa practicada de
forma natural …para cambiar las cosas a partir de lo concreto y cer-
cano, de lo cotidiano, que importa más cara a una mayor calidad de
vida».

Pacifismo, ecologismo, feminismo, libertad sexual, nuevo
vecinalismo, liberación de los pueblos, medios de comunica-
ción alternativos, identidades culturales y nacionales –no esta-
tales–, autogestión. Tras analizar el riesgo a la co-gestión con el
poder, denunciaba –respecto a los movimientos sociales–, «el
intento de tomar cuerpo como una supuesta «alternativa» a los parti-
dos tradicionales, pero paradójicamente., utilizando sus mismos méto-
dos (elecciones, instituciones,…) quedando atrapados por el Sistema y
convertidos en apéndices del mismo».
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Este pensamiento lo vemos ejemplificado en la irrupción de
listas electorales que se han subido a la ola de los movimientos
ciudadanos. Aunque estas «marcas», ni siquiera son los movi-
mientos, sino diseños a sus espaldas. El trabajo de aquellos, evo-
lucionados con mucho sudor y trabajo a partir de una acción
sociopolítica de décadas, es suplantado y desarticulado, por más
que, racionalmente, se intenten deslindar los campos social y
político. Cosa imposible, pues los nuevos movimientos sociales
son, como tales, una nueva forma de hacer política. Encima la
óptica tradicional coloca los organismos burocráticos en la cús-
pide de la participación ciudadana, desbaratando la lucha popu-
lar. Es plausible la rebelión por la falta de credibilidad y descon-
fianza hacia muchos políticos de turno, pero aquella termina
como una nueva victoria de estos y sus formas establecidas.

Decía además: «Se calcan los comportamientos de las organizacio-
nes jerárquicas, haciendo aparecer la casta de quienes saben y la de los
que solo pueden hacer lo que indican quienes controlan la información»
para añadir que: «... no existe aquí nada que realmente supere al
Sistema, sino que lo perpetúa, pues sus bases autoritarias se reproducen
a pesar de que la actividad que se pretenda generar intente ir contra
él», afirmando que: «... los rancios métodos de los partidos (zancadi-
llas, trepas, traiciones, dirigismo, asambleas controladas, ocultamiento
de información…) toman cuerpo en los llamados grupos alternativos,
desdiciéndolos de tal apelativo». El petit comité siempre está pre-
sente para que la férrea ley de la jerarquía siga su curso, aunque
sea disfrazada con carátula asamblearia o falsa democracia par-
ticipativa. Lo alternativo en política –terminaba– «... habría de
asentarse sobre unas bases morales que estén también radicalmente
enfrentadas a las formas de entender la actividad política en el
Sistema».

Independientemente de la buena fe de unos –que la hay– o
el maquiavelismo oportunista de otros, no hay relación entre
movimiento ciudadano y agrupación electoral. Y menos el que
aquél –sin riendas y plural–, forme parte de una opción electo-
ral. Es falso. Es mentira. Es un fraude. Es una falta de respeto a
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miles de personas luchadoras. Un repaso a las hemerotecas,
deja a las claras que buena parte de los protagonistas-dirigentes
de este uso electoral de los movimientos sociales y ciudadanos,
son los mismos que en años anteriores pujaban por llegar a las
instituciones desde partidos de la izquierda y derecha clásicas.
Todo el derecho a presentarse a elecciones. Ninguno a arrogar-
se la representatividad de los nuevos movimientos sociales.
Estos se representan a sí mismos. Urge pues que esas cabras gua-
nilas que un día abrieron caminos, lo sigan haciendo. Esas per-
sonas anónimas de quienes no hablará nunca nadie. Las que de
verdad, cambian el mundo.
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MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA

En el paisaje de tránsito que ofrece la democracia representati-
va de partidos políticos, las poliarquías actuales, tras cercenar la
participación ciudadana y haberse erigido en dictaduras legales,
han abierto, como un efecto no deseado, el mundo de los nue-
vos movimientos sociales.

Las iniciativas que han ido surgiendo desde diversos sectores
tienen todas en común una concepción del medio ambiente
ecuménico, amplio y no circunscrito a sus primitivas acepciones
relativas al suelo y a la atmósfera. Un medio ambiente físico,
pero también económico y sociopolítico. Los movimientos ciuda-
danos y ecologistas, la coordinación produciéndose entre iniciati-
vas municipales libres de aparatos políticos externos, las apuestas
por la liberación del archipiélago, o el imparable empuje globaliza-
dor del Movimiento Verde, conforman un cuadro aún desdibuja-
do, de la respuesta a dar al mercado de la política convencional
de esta democracia del 50%. Porque quienes conforman las
mayorías absolutas de las instituciones municipales, insulares y
autonómicas, representan tan solo el 25% de la población. El
75% no se halla representada en nada ni en nadie: tal es la cri-
sis de representatividad camuflada en las elecciones cada cuatro
años.
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El mundo alternativo que conforman estas inquietudes, es
nuevo, o sea, alternativa al fracaso de la burocracia institucional,
si sus componentes crean y recrean constantemente su proyecto
en base a la acción, si son ellos mismos los propios actores y no
se deben a estructuras ajenas, y se desligan además de las subven-
ciones del papá-estado y de la mamá-empresa, de los patronazgos
interesados en que han ido gestándose ONGs ocultadoras de ver-
gonzosas ausencias por parte de los responsables elegidos.

Independencia y acción creada y recreada constantemente
por las propias personas, son los contenidos que estos movi-
mientos deben tener y que les deben unir. El movimiento ciu-
dadano no es nuevo, no es un descubrimiento de hace meses,
es muy antiguo, mucho más allá que la revolución francesa
donde nace la palabra. El movimiento ecologista no es ningún
compartimento estanco en el contexto de una ideología o un
proyecto determinado. No. Es un proyecto en sí mismo, que
nada tiene que ver con la jardinería, los parques, o los departa-
mentos botánicos o geológicos de las academias universitarias.

La dimensión ecosistémica del movimiento ecologista, enla-
za directamente con las iniciativas vecinales y municipales, con
los foros múltiples, como respuestas asamblearias ante un
modelo que el Mercado ha diseñado a su imagen y semejanza.

El problema y la clave están y consisten en si todos estos
movimientos tienen en común esa acción creadora y recreado-
ra por ellos mismos del proyecto y mantienen la alegría de la
independencia institucional, o por el contrario se nutren y se
visten con las formas clásicas de organización, con líneas de
fractura ideológicas excluyentes, para terminar naufragando en
las destartaladas chalanas y banderas de los siglo XIX y XX que
habitan no solo en los museos.

La respuesta, como en la vieja canción de Bob Dylan, está en
el viento.

No hay banderas, ni nadie abandera nada. El Medio
Ambiente se ha convertido ya en ideología, y vuela esperanzado
para anidar en el lugar apropiado.
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EL SAHARA Y EL MURO ESPAÑOL

Alberto Negrín, vicepresidente de la Asociación canaria de amis-
tad con el pueblo saharaui, retomó el pasado14 de abril en el
Auditorio de Tenerife y con motivo del acto electoral del PSOE,
la acción directa y no violenta como denuncia a 32 años de ver-
güenza española para con el Sahara.

Siempre, el gesto comprometido, tiene más valor que el
mejor de los discursos. En la era de la imagen, la bandera del
POLISARIO ondeando por primera vez en ese «templo del des-
pilfarro», y el grito rasgado sobre la venta del Sahara a
Marruecos, debió herir, en lo más profundo, el corazón de un
presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, que, como todos los
presidentes españoles, ha antepuesto los intereses de Estado a
los de su pueblo, incluido el antiguo, el de Saguiet el-Hamra y
Río de Oro. Pueblo que aún hoy muestra su DNI y tiene el
español como su segunda lengua, a pesar de la nefasta política
lingüística de los gobiernos españoles.

Desde noviembre de 1975, el pueblo saharaui, abandonado
a su suerte por España con la firma del Tripartito neocolonial,
fue bombardeado, masacrado, asesinados hombres mujeres y
niños hasta ser expulsado de su territorio a un lugar en medio
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de la nada, la inhóspita hamada de Tinduf, en Argelia. Al olvi-
do de parte de la comunidad internacional y de una ineficaz
ONU con su MINURSO de vacaciones 30 años por los mejores
hoteles de El Aaiún, hay que añadir las promesas incumplidas
de los presidentes de gobierno quienes, con la misma facilidad
que apoyaban los derechos del pueblo saharaui antes de tener
responsabilidades de Estado, daban su apoyo al Rey de
Marruecos una vez llegaban al poder, al toparse con la política
real y los intereses cruzados internacionales de Marruecos,
EEUU y Francia.

Jerónimo Saavedra, uno de los padres de la socialdemocracia
canario-española, es el valedor de las tesis que apuestan porque
el empresariado invierta en los territorios ocupados para contri-
buir con ello a que el reloj de arena del desierto marque el tiem-
po en horario marroquí, evitando así el peligro islamista que
supuestamente traería un Sahara libre, teoría, que no se cree ni
el que asó la manteca. Como resulta también increíble, que
España, haya dado el visto bueno al acuerdo de pesca suscrito
en junio de 2005 entre la UE y Marruecos y que, además, el pre-
sidente lo enarbole en Canarias, llamando aguas marroquíes a
nuestro banco canario-sahariano.

A buen seguro que ZP volvería sus ojos el pasado 14 de abril
hacia el último presidente, de la II República española, el socia-
lista grancanario Juan Negrín, cuando, cosa de los astros, otro
Negrín le sacara los colores justo en su aniversario. Y es que, aún
reconociendo los logros de ZP en la política española, y deseán-
dole que cumpla muchos más, no hiló fino en el auditorio. Su
talante debiera haber evitado la represión contra un defensor de
los derechos humanos, sociales y políticos del pueblo saharaui.
En primer lugar porque buena parte de la parroquia socialista,
como la mayoría de Canarias, pensaba lo mismo. De hecho
hasta quienes estábamos en el exterior manifestando nuestro
rechazo por la venta del Sahara, llegaron socialistas, que, indig-
nados, abandonaron el Auditorio al ignorar su presidente la
protesta habida. En segundo lugar, porque la libertad de expre-
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sión es uno de los ejes de su política y de la misma manera que
se permitió que le llamaran «guapo» o «presidente», debiera
haberse hecho ante las críticas de otro ciudadano, cuya libertad
de expresión fue pisoteada al ser cacheado, llevado a Comisaría
y denunciado por alteración del orden, cuando aquí los únicos
que están alterando el orden, y el orden internacional expresa-
do por la ONU y el Plan Baker sobre el Sahara son Marruecos
y España entre otros.

Si algo quedó claro, aparte de la incompetencia del PSOE
local por gestionar bien el hecho, y de la parcialidad de la
Asociación canaria de amistad con el pueblo saharaui, que nunca
realiza estos actos de protestas ante un acto del PP, fue que
mientras nuestra sociedad se vuelca con los campamentos de
refugiados de Tinduf y clama por los derechos de este pueblo,
el Estado español ha levantado a imitación del Rey de
Marruecos su particular muro en los desiertos de su política
exterior.
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¿«NUESTRO AMIGO EL REY?»

Nadie parece acordarse, a raíz del drama protagonizado por la
activista de los derechos humanos en huelga de hambre, la saha-
raui Aminetu Haidar, del libro de Gilles Perrault, «Nuestro amigo
el Rey». Fue editado en 1991 por Plaza & Janés y prologado por
el catedrático de Ciencia Política de la Complutense de Madrid,
Ramón Cotarelo. Retrataba la figura de Hassan II, hijo de
Mohammed V –sultán que inaugurara la etapa posterior al
Protectorado– y padre del actual rey de Marruecos, Mohammed
VI–, en relación con los países europeos, entre ellos España. El
autor, se da un paseo entre novelado y documental por la socie-
dad y, sobre todo, por las cloacas de las mazmorras subterráneas
alauitas, para denunciar la falta de libertades y la constante vul-
neración de los derechos humanos, sociales y políticos. El libro,
profusamente documentado, trata al desaparecido monarca
como «un déspota sanguinario de una crueldad sin parangón en
el mundo civilizado».

Planteaba la tesis de que a la política oficial occidental y a los
medios de comunicación, no les quedaba otra opción que poner-
se orejeras ante la dictadura medieval y despótica del Rey de
Marruecos, a causa de los beneficios que su figura como amigo
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de Occidente les reportaba, y como freno y muro del integris-
mo islámico. El panorama de inseguridad del resto de estados
del Magreb avala esa idea. De hecho, la gigantesca mezquita
construida en la costa de Casablanca –la mayor de las mezqui-
tas musulmanas– como faro para iluminar y hacer ver al mundo
que allí comienzan las tierras del islam, no impide que el régi-
men de la monarquía surgida tras su independencia de España
y Francia en 1956, haya facilitado que EEUU se haya instalado
en la zona con fuertes intereses y puje por ser un país preferen-
te para la UE. La realpolitik y los intereses económicos han
hecho el resto y España, ha borrado de su agenda tres cosas: la
causa saharaui, la situación de los derechos humanos y el apoyo
a la democratización del pueblo marroquí como nación de ciu-
dadanos libres y no de súbditos. 

Otra cosa es la postura pro-saharaui de la sociedad española.
Pero este desajuste, hipocresía y doble moral es la que, con la
incompetencia de la ONU haciendo la MINURSO turismo por
los hoteles más caros de El Aaiún durante las últimas décadas,
ha hecho que vaya ya para 35 años la diáspora saharaui en el
inhóspito Tinduf, y que la represión ante cualquier disidencia
en el país sea absoluta. Y que Aminatu Haidar no exista. Y, por
tanto, si muere será, para el régimen que puso muros en la
arena, un fantasma más a añadir a quienes dejaron su vida
desde 1975 en la lucha del desierto. Como parte de esa esceni-
ficación hecha por Hassan II, podríamos recordar aquel saludo
que dirigía al Rey Juan Carlos I llamándolo: «Hermano».

La tesis de «Nuestro amigo el Rey» –aunque matizada luego
por su Gobierno– la ha ejemplificado hace unos días quien
fuera viceministro de Interior y actual líder del partido
«Autenticidad y Modernidad» (PAM) Fouad Alí el Himma, al
afirmar que «España debe elegir entre convivir con un Marruecos que
demuestra su capacidad de controlar todo lo que sucede en su territorio
y luchar contra las plagas que le han afectado o convivir con una región
con peligros que pueden tener consecuencias sobre su porvenir y el de
Europa». Para continuar explicando: «... cómo Marruecos combate
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todas esas plagas que acechan a España, como la emigración clandes-
tina, el tráfico de droga, el extremismo y el terrorismo». Sin embargo
se olvida el político marroquí del terrorismo del que habló el
representante provisional del Frente POLISARIO en España
Mohamed Hadad en su visita reciente al Aeropuerto de
Lanzarote: «En este momento hay en Marruecos 500 desaparecidos y
decenas de presos políticos saharauis». Presos de conciencia como
Sidi Mohamed Daddach, Laarbi Masoud, Atigo Barray o
Ahmed Sbai –representantes todos ellos de asociaciones pro-
derechos humanos y políticos saharauis–, pueden, como la pro-
pia Aminetu Haidar, desaparecida también en su momento y
recluida durante cuatro años, dar fe de ello.

Unos actores que han hecho mutis por el foro han sido el
Gobierno de Canarias y las diversas instituciones de las Islas.
Seguramente deben estar pensando en la tupida red de intere-
ses comerciales y empresariales con el país vecino. Pero se
echa de menos la opinión del socialista-conservador Jerónimo
Saavedra y su mensaje pro-marroquí en el conflicto del Sahara,
ante lo «temible que sería para Canarias que este fuera un país libre
y a través de él pudiera colarse el integrismo islámico de Argelia a las
Islas», como en su momento manifestó (Nunca dijo lo mismo
sobre Mauritania).

A mí Marruecos me encanta. César Manrique decía que
como siguiera esa vorágine de construcción en la isla conejera
se iba a vivir a Ifni o Marrakech. Nunca he entendido cómo no
existe entre las ciudades costeras de Marruecos y nuestro archi-
piélago todo un conjunto de líneas marítimas como en otros
lugares, o puentes aéreos entre sus aeropuertos y los nuestros.
Me gustan las gentes de Marruecos y del Sahara, muchas de sus
costumbres, la común historia que tenemos, y, a la contra, no
me gustan nada las artificiales fronteras que la descolonización
estableció. Los he visitado en varias ocasiones y de todas las
maneras posibles: solo o acompañado, por el norte y por el sur,
a través del desierto y por el Atlas hasta el Valle del Draa y
Sequía El Amra y Río de Oro (en su origen Río Douro, topóni-
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mo puesto por los portugueses en el siglo XV, donde surgiría
Villacisneros, actualmente Dajla). Anécdotas a raudales me
indican que una cosa es el pueblo (Perrault termina su libro con
la frase: «¿Cuándo llegará el momento de Marruecos«?) y otra el esta-
do que sobrevino tras la independencia y su régimen de gobier-
no. Recuerdo que Hassan II no pisaba el RIF, porque los rife-
ños se la tenían jurada. Conversaciones con gente joven marro-
quí en interminables recorridos en guagua hasta Zagora en el
Sur, retratan su protesta e inconformismo con la anexión del
territorio saharaui. Divertidas anécdotas en la región del anti
Atlas donde los hombres juegan con la baraja española, se habla
la lengua bereber de las kabilias, las mujeres son totalmente
liberales –nada que ver con el islam– y muchas de sus palabras
se confunden con las nuestras, confirman que somos pueblos
hermanos. Hasta los militares se despistan y no te piden el pasa-
porte en sus controles en el desierto si viajas junto a gente del
lugar y te pones una chilaba. Tantos siglos mezclando el ADN
produce esos resultados. Eso sí, aún estoy esperando que los res-
ponsables del aeropuerto de El Aaiún me devuelvan todos los
mapas y monográficos editados por el periódico El País sobre el
Sahara que una vez me requisaron, y den explicaciones por asig-
narnos a dedo un hotel con el fin de tenernos controlados al
percatarse que, como canarios, debíamos simpatizar con el
Frente POLISARIO. Porque ese es otro factor añadido al dete-
rioro de esta activista. Cada vez que una manifestación en
España enarbola la bandera del Sahara Libre, más se cierra en
banda el gobierno alauí, al transformar un derecho individual
en un tema de confrontación política, y entrar en escena el
Gran Marruecos, y los miedos y odios históricos con Argelia, y
que ya en su momento dinamitaron un Magreb unido donde
sus países convergieran en algo parecido a la UE. 

Cada día estoy más convencido de que si quitáramos a los
gobiernos del medio nuestras sociedades podrían solucionar
sus problemas por sí mismas al no estar mediadas por intereses
ajenos a ellas. Lo sucedido con Aminetu Haidar –una mujer
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sola, enfrentada desde su pacifismo activo al poder– además de
un crimen contra la humanidad, es puro machismo político.
Las soluciones que se fueron presentando desde la democracia
y por países con una pujante opinión pública, ignoran que
Marruecos sigue siendo en el fondo una dictadura, y que la opi-
nión pública y quien tiene la última palabra es el Rey, señor de
la vida y de la muerte. Mohammed VI comenzó su reinado
abriendo expectativas de libertad ahogadas ya por las tormentas
de arena del desierto. De hecho su discurso en torno al Sahara
de octubre pasado ha hecho recordar, en palabras de los repre-
sentantes saharauis, los años de plomo de su progenitor. La pre-
gunta es pues obvia: Mohammed VI, en pleno siglo XXI ¿sigue
siendo al igual que su padre nuestro amigo el Rey o ha apostado
porque llegue de una vez por todas el momento de Marruecos?
La respuesta estuvo en el aeropuerto de Guacimeta en
Lanzarote, y sigue estando en los páramos desérticos de Tinduf.
¿Y España? España «pescando». Mientras en Tinduf se habla en
parte español tanto por adultos como por niños, en el Sahara
ocupado, en el viejo Aaiun que fundara el gallego Manuel
Rodríguez Paseiro, los hijos de Aminetu se dirigen al mundo en
francés…

P.D. Interesante también, en los albores de 2012, la lectura del libro
de los periodistas Catherine Graciet y Éric Laurent sobre Mohamed
VI: «Le Roi prédatteur» (El Rey depredador) «donde se afirma que su
sueldo duplica al del Presidente de EEUU pese a que el país ocupa el
puesto nº 126 del desarrollo humano y cuya monarquía, la aluí, cues-
ta al presupuesto del estado 60 veces más que el Elíseo, la presidencia
de la República Francesa» 

(El País, 26 de febrero de 2012)

–147–

AGE BAJO LOS ADOQUINES tripas:Aguere Investigación 15/04/2013 9:46 Página 147



Y EN ESO SE FUE FIDEL…

La sociedad debe dirigirse a sí misma. Sin comandantes, jefes,
pastores, presidentes. Es la an-arquía, su estado racional. La
mon-arquía es el estado natural, en forma de reino, república,
o dictadura, y sus versiones teocrática, militar, oligárquica o
democrática según sea su cabeza dios, el generalísimo, una mul-
tinacional o el presidente, abejas aparte. En la an-arquía (del
griego «an-archos», sin-superiores) la cabeza es la sociedad. En
las mono-arquías, no.

Hay reinos que parecen repúblicas: «Juan Carlos es un rey
republicano». Eso dijo Carrillo. Y repúblicas, reinos: a Fidel
Castro le ha sucedido Castro II. Dictaduras: «El pueblo, el ejér-
cito y el partido forman un bloque monolítico». Eso afirmó el
Rey Raúl en el desfile de las FAR. Parece el «atado y bien atado»
de Franco o lo de «fuera de la Iglesia no hay salvación» de la
monarquía teocrática vaticana. Meten al pueblo por medio sin
preguntarle. De hacerlo, muchos cubanos, preferirían a otro
partido que al PC que hoy en día suena más a disco duro. O
ninguno, como corresponde a la tradición cubana anarquista y
que tras hacer la revolución fue aniquilada por la contrarrevo-
lución comunista. Es lo que escribe, y documenta, el historia-
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dor Fran Fernández en su libro: «El Anarquismo en Cuba» (Ed.
Fundación Anselmo Lorenzo, Madrid 2000) Redefine su histo-
ria con el anarcosindicalismo como motor de la clase obrera,
suplantado y liquidado por las estructuras estalinistas del PCC
a quienes muestra como colaboradoras del dictador Machado y
aliadas de Batista en su elección. Presenta Fran Fernández a un
«M26» sin base sindical. La descripción que hace de la infiltra-
ción del partido comunista en la revolución hasta adueñarse
del poder estableciendo el centralismo burocrático y conside-
rando a quienes no fueran del partido «enemigos de la revolu-
ción» es espléndida. «Expropiar empresas capitalistas para entre-
garlas a los obreros y técnicos, eso es revolución. Convertirlas
en monopolios estatales, esto es contrarrevolución», termina
diciendo al analizar la asunción de la revolución cubana por la
«contrarrevolución marxista-leninista». En el 68, mientras la
izquierda tenía a Marcuse y al mayo del 68 como referente, y del
que nacerían los nuevos movimientos sociales y los verdes, Fidel
Castro, a la inversa, aplaudía la revolución cultural de Mao y la
invasión de Checoslovaquia por la URSS.

Cuba necesita recuperar su memoria histórica silenciada. La
historia es un arma cargada de pasado. Va a ser necesaria la
ayuda de la psicología, pues el debate ha producido monstruos
bipolares, socio-esquizofrenia: personas defensoras de la liber-
tad, la igualdad, los derechos humanos, la democracia, la justi-
cia social y contra la pena de muerte y que cuando hablan sobre
el régimen comunista cubano cambian de personalidad y opi-
nión. Otras que lo detestan por lo mismo, llevan en sus alforjas
un historial fascista y represor cobijado en las entrañas de otro
monstruo, el del Imperio, que dijera José Martí. La historia no
absolverá a nadie, eso es cosa de la justicia. Pero es hora de reco-
nocer éxitos sociales, independencia real frente a los EE.UU. de
Norteamérica, altas cotas en educación, sanidad y cultura y en
donde Cuba es ejemplo para los países del entorno. Pero tam-
bién fracasos económicos, ausencia de democracia y libertad,
nuevas clases sociales y un exilio anacrónico. 
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Y ahora el pueblo. El clima es proclive al cambio. Pero en las
mono-arquías este consiste en cambiar a alguien para que todo
siga igual. Los monarcas comunistas se van a entender con el
resto de mono-arquías, como USA. El capitalismo, si algo tiene,
aparte de predador y maligno, es que es inteligente, y bien sea
de estado como Cuba, o liberal como EEUU, la negociación
primará para no herir intereses.

Libros como el de Fran Fernández abren camino ¡Ojalá vuel-
va Camilo Cienfuegos «San Camilo Libertario» para decir al
menos por qué cayó su avión al mar! Se acabó la diversión, se
fue el Comandante... que unos adoran y otros detestan. ¿Quién
manda a parar? Es lo que tiene el culto a la personalidad. Es el
otoño. De 2006.
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¡VIVA ZAPATA!

«Es mejor morir de pie 
que vivir toda una vida arrodillado»

Emiliano Zapata (1879-1919)

Cuba está de luto. En este final de febrero de 2010, el poder se
ha cebado de nuevo con los más pobres, con los campesinos,
con los negros, con los demócratas, con quienes se han atrevi-
do a exigir libertad y se mueren de hambre en las cárceles de la
Dictadura.

Orlando Zapata Tamayo, de 42 años, era un prisionero de
conciencia cubano, fallecido después de 86 días en huelga de
hambre para exigir sus derechos, y reclamar su inocencia ante
las palizas y torturas que recibía, en un país en el cual la liber-
tad de expresión y asociación es delito. Anacrónico residuo de
los totalitarismos que azotaron el siglo XX, la actual monarquía
absolutista hereditaria cubana es un ejemplo de otra extrema
derecha, el estalinismo más liberticida que, oprimiendo al pue-
blo, masacra a los más humildes en beneficio de las élites domi-
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nantes y bajo estrategias sectarias propias de quienes se creen
poseedores de la verdad suprema y practican el capitalismo de
estado. Una monarquía, que considera organizaciones subversi-
vas a todas aquellas que no comulgan con su régimen y ha con-
vertido en ilegales a los sindicatos y a las asociaciones de dere-
chos humanos, civiles, ecologistas, profesionales o políticas no
controlados por él.

Como sucede siempre en quienes no han recibido el manda-
to del pueblo para gobernar, la culpa nunca es de ellos sino de
los otros, en este caso de los EEUU, que son, para el PCC, su
particular conturbernio judeomasónico. Eso al menos manifestó el
presidente del Gobierno, Castro II, en el colmo de todos los
despropósitos e insultando a todas las inteligencias. A ello, ha
añadido la estigmatización jurídica del que ya es un símbolo de
la libertad en la mayor de las Antillas, al inventarle un currícu-
lum vítae al uso de preso común, al estilo de como hacían los
dictadores y golpistas de turno con los revolucionarios de
Iberoamérica durante estos 200 años de repúblicas de aire.

Cuando Fidel Castro entró triunfante en la habana en 1959,
Zapata no había nacido aún. Le faltaban 9 años para ello. En el
momento de su detención en la oleada de represión a disiden-
tes en 2003, aquella que hizo decir al escritor y premio Nóbel
José Saramago: «Hasta aquí hemos llegado», era albañil. Fue
condenado entonces a 3 años por desacato y posteriormente a
30 más por su actitud de rebeldía en la cárcel, algo que no se
entiende, no solo porque la rebeldía es un valor moralmente
positivo, sino porque uno de los periódicos del régimen se
llama precisamente «Juventud Rebelde». 

El movimiento zapatista y su grito de «Tierra y Libertad» reco-
rre ahora la antigua Siboney, ante un gobierno que de nuevo se
ha manchado las manos con sangre inocente. Un gobierno de
cobardes, porque cómo sino puede llamarse a un gobierno que
ha extendido esa falta de derechos humanos a los más elementa-
les de un difunto, como es el de ser velado por familiares y ami-
gos sin restricción alguna, en lugar de por militares armados de
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ametralladoras antifantasmas. Su madre, Reina Luisa Tamayo,
una pobre campesina de un caserío de Holguín, ha manifesta-
do que: «... ha sido un asesinato premeditado». 

El ejemplo de Zapata ha cundido así en muchos otros presos
de conciencia y ya son casi una docena los disidentes que han
tomado su relevo declarándose también en huelga de hambre:
el periodista Guillermo Fariñas, Adolfo Fernández Sainz perio-
dista también del Grupo de los 75 de la Primavera Negra de
2003 y padrino del hijo de Yoani Sánchez conocida por la bitá-
cora «Generación Y» en Internet (http://www.desdecuba.com/gen-
eraciony/), Pedro Argüelles, de la agencia independiente Patria,
Antonio Díaz, del Movimiento Cristiano Liberación, Eduardo
Díaz Fleitas, del Movimiento 5 de agosto, Fidel Suárez del
Movimiento Pro Derechos Humanos, Diosdado González
Marrero, presidente del Partido Paz, Amor y Libertad o Nelson
Molinet, secretario general de la Confederación de
Trabajadores Democráticos de Cuba.

Según datos de la Comisión de Derechos Humanos y
Reconciliación Nacional (CDHRN) son 200 los presos políticos
existentes. Amnistía Internacional tiene adoptados en Cuba 65
presos de conciencia dentro de esos 200. Esta ONG, que nada
tiene que ver con gobiernos, estados, partidos políticos, multina-
cionales o religiones exige la revocación de la legislación represiva
y la liberación de los presos de conciencia cubanos:
(http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/cuba-urged-revoke-repres-
sive-laws-and-release-prisoners-conscience-2010-03-17)

Si quieres hacer algo por los DDHH en la isla, participa en la
campaña de Amnistía Internacional a favor del preso de conciencia
Lester González Pentón condenado a 20 años por actividad sin-
dical. Escribe al presidente Raúl Castro Ruz a La Habana o por
correo-e a: (cuba@un.int) expresando tu preocupación por la situa-
ción de Lester González, el más joven de los 75 detenidos en
2003 y condenado por ejercer su derecho a la libertad de expre-
sión y asociación, pidiendo que sea excarcelado de forma inme-
diata e incondicional. (Lester González trabajó para dos organiza-
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ciones de derechos humanos: el Movimiento pro Derechos
Humanos Razón, Verdad y Libertad y la Confederación de
Trabajadores Democráticos de Cuba).

Por otro lado, «Human Rights Watch» tiene elaborado un
informe muy interesante respecto a las inhumanas condiciones de
reclusión que sufren los disidentes pacíficos o presos de concien-
cia:(http://www.hrw.org/es/reports/2009/11/17/un-nuevo-castro-la-
misma-cuba).

Estos luchadores cubanos por la democracia, la libertad y los
derechos humanos, se merecen de una vez por todas que los
pueblos del mundo rompan el silencio. No ha lugar a estrate-
gias hipócritas de la real-politik ni a las orejeras que tantas veces
se ponen muchos partidos, que definiéndose de izquierdas,
demuestran en la práctica ser cómplices y correveidiles de los
agentes de la represión, falta de libertades y ausencia de demo-
cracia contra las que dicen luchar. Para todos ellos, el poema del
poeta canario Agustín Millares Sall:

Te digo que no vale…
Te digo que no vale
meter el sueño azul bajo las sábanas,
pasar de largo, no saber nada,
hacer la vista gorda a lo que pasa,
guardar la sed de estrellas bajo llave.

Te digo que no vale
que el amor pierda el habla,
que la razón se calle,
que la alegría rompa las palabras,
que la razón confiese: aquí no hay sangre.

Te digo que no vale
que el gris siempre se salga con la suya,
que el negro se desmande
y diga «cruz y raya» al júbilo del aire.

–154–

AGE BAJO LOS ADOQUINES tripas:Aguere Investigación 15/04/2013 9:46 Página 154



Vuelvo a la carga y digo: aquí no cabe
esconder la cabeza bajo el ala,
decir «no lo sabía», «estoy al margen«,
«vivo en mi torre solo y no sé nada».
Te digo y te repito que no vale.
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EVO MORALES Y LA DEUDA INDIA

A Teté, la eterna mujer india que aún conserva en los profundos olvidos
de la selva todo el saber y el sabor y toda la cultura de los pueblos tanto

tiempo masacrados.

Evo Morales no es Fidel Castro. Ni tampoco Chávez. Ni, aun-
que sindicalista como él, Lula. Bolivia con el 85% de indígenas
no es Venezuela. Ni Cuba, en donde con una población básica-
mente hispano-africana no queda ni uno de aquellos indios taí-
nos originarios. Y aunque comparte con Brasil parte del mundo
aborigen, de igual modo y aún más lo hace con la geografía
maya de Guatemala y México, con la kuna de Panamá, o con la
inca o mapuche, entre otros muchos, del continente sur. El
MAS –Movimiento al Socialismo– en que se apoya Evo, apenas
un instrumento del indianismo, verdadero cuerpo ideológico y
respuesta política, ante la opresión occidental –bien se haya
producido esta en esa tierra en versión capitalista, marxista o
cristiana–.

Satanizado por los del «eje del mal» y sacralizado por los del
«eje del bien», Evo, como indígena, no pertenece ni a unos ni a
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otros, y tiene ante sí la grave responsabilidad de devolver al
indio al lugar que le corresponde en la naturaleza, en la políti-
ca y en la historia actuales. Evo Morales es el primer presidente
indio de Abya Yala –la mal llamada América– y en el país más
pobre y, paradójicamente, más rico en recursos naturales,
Kollasuyo –mal llamado Bolivia–. Pero en realidad su país al
completo está compuesto por 250 millones de indios, los cuales
se reconocen en la bandera conformada por múltiples cuadros
de colores y que representa a todos los pueblos indios de esa
«Madre Tierra en permanente juventud» que es lo que significa
Abya Yala. Bandera que le ha jaleado hasta la cúspide del poder
en su campaña electoral y perfectamente diferenciada de los
proyectos del Tío Sam, de la Venezuela bolivariana, de la Cuba
castrista o de la Santa Madre Iglesia católica opustólica y roma-
na. Porque es posible que, la falta de respeto con que le recibie-
ron las ondas de la radio de los obispos españoles tenga más
que ver con el rechazo al indianismo de estos salvajes de la jerar-
quía que se autodenomina católica, que con la política españo-
la actual. Aunque, menos mal que aquí, en Iberoamérica, no
tuvo lugar la limpieza étnica de las sectas protestantes y capita-
listas de Norteamérica, que en su creencia de que el Atlántico
era el Mar Rojo y los indios el pueblo filisteo, no dejaron pluma
con cabeza esgrimiendo la Biblia del pueblo judeocristiano
como arma arrojadiza.

Es verdad que hay una diferencia abismal entre el imperialis-
mo de los EEUU y los pueblos hermanos del Sur y hacia los
que tantas simpatías despierta Evo Morales. Pero, hasta la
izquierda más pura se ha hecho más maravillosa a medida que
se indianizaba, es decir, civilizaba y en donde es posible que el
anarquismo y el movimiento verde sean las culturas occidenta-
les más cercanas a estos pueblos. Ahí está el ejemplo de Marcos
y el zapatismo que impulsó el corazón de Ramona, la india tzot-
zil recientemente fallecida en las montañas de Chiapas y en el
marco de las comunidades liberadas y autogestionadas. Cada
pueblo tiene su camino. Lo ha expresado excelentemente Evo
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al hablar de sus hermanos quechuas y aymaras en su visita por
el mundo. El indianismo es poseedor de unos valores cultura-
les contrapuestos a los transmitidos por la invasión occiden-
tal. La población india reivindica el derecho a regirse por sus
propias pautas sociales, religiosas, políticas y culturales. Las
democracias «hechas en occidente», la cultura cristiana, el capita-
lismo, el comunismo, los sistemas en general de organización
europeos nada tienen que ver con una población nada homo-
génea en la que se entremezclan pueblos y culturas: «Respetamos
y aprendemos de las culturas occidentales, y por lo mismo pedimos
que se respete y aprenda de las nuestras» suelen decir los teóricos
del indianismo. Y añade certeramente Raimiro Rainaga,
escritor kollasuyo: «Somos 50.000 años de cultura cósmica, natu-
ral, 500 de cultura impuesta por el invasor, de cristianismo, y 50 de
marxismo». 

Los indios quieren desandar el camino que Occidente les
impuso desde 1.492 y este, debe dejarse ya de exportar «ideolo-
gías salvadoras», que, lo único que hacen es condenar a la extin-
ción a unas culturas como las indígenas que tienen todo el dere-
cho a prevalecer, y en las que las ONGs, como una nueva forma
de colonialismo, no hacen muchas veces sino paralizar las
luchas de tantos pueblos. La deuda india significa devolver al
indio lo que le pertenece: la tenencia de la tierra, la utilización
de sus propios recursos naturales, de sus derechos territoriales,
de su autonomía política, de su desarrollo material, social y
espiritual indio. Ellos, que nos siguen recordando que lo que
existe no es la naturaleza sino la relación de equilibrio que tiene
un pueblo con ella, que cualquier cosa que les pase a los anima-
les le pasará también al hombre, y que lo que le acontezca a la
Tierra le acontecerá también a los seres humanos.

Evo Morales, vestido con un suéter multicolor, ha paseado la
bandera del indianismo entre las monarquías capitalistas y
socialistas de occidente, donde aún hoy, y bien sea en la dere-
cha más reaccionaria, en la izquierda más liberadora, en el
Norte Imperial o en el castigado Sur, existen todavía muchos
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personajes con el interminable complejo de Cristóbal Colón.
Un mundo convulso, en el que a Evo le ha tocado la difícil
tarea de actualizar al indio y a la vez indianizar las selvas del
FMI, de las multinacionales de la energía. De lo contrario,
tarde o temprano, el propio mundo indígena le retirará su
bandera.
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LA MOMIA DE LENIN

Cuando la izquierda ha pasado a ser verde, y las revoluciones,
ecofeministas y no violentas, a dieciséis años de la caída de los
zares bolcheviques, se sigue exhibiendo, como un anacronismo
fetichista y faraónico de la historia, la momia de Vladimir Lenin
(1870-1924) en su mausoleo de la Plaza Roja de Moscú. Este
Lenin de sangre azul, insepulto por orden de Stalin, y con la
oposición de Trotsky y de él mismo, debe ser, para los nostálgi-
cos de la dictadura del proletariado, como el brazo incorrupto de
Sta. Teresa para Franco, en aquella España, de la que como otro
anacronismo, perduran en sus calles nombres de golpistas, sím-
bolos fascistas y placas de sus caídos. De su conservación –que
les cuesta a los rusos 25 millones de euros anuales– se encarga
una clase social subterránea, el Instituto Científico de Estructuras
Biológicas (CTBM). El método, secreto de Estado, se compone
de glicerina, acetato de potasio, agua y cloro de quinina. No
deja de ser significativo que el puño cerrado de la mano dere-
cha se deba a una parálisis, y no conserve la izquierda. Al eva-
cuarlo a Siberia en 1941 durante la II Guerra Mundial, se dete-
rioró, siendo sustituida por una de plástico. Desapareció tam-
bién de sus sucesores, cuando se aficionaron a tomar el poder a
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cañonazos, aplastando en primer lugar a los propios trabajado-
res, perpetuándose de forma totalitaria, traicionando las revolu-
ciones libertarias y sin dejar al pueblo votar democráticamente
lo que le diera la gana. No tiene cerebro, al estar desde 1928 en
un museo. Sus ojos, dos bolas de cristal. Vaciados los órganos
internos: pulmones, hígado, bazo, etc. tiene algún hueso de
plástico. 

La actual imagen, místicamente reificada, es pues, la de un
envoltorio, vacío por dentro pero adorado religiosamente por
sus feligreses que –por los efectos del opio–, provocan escenas
esperpénticas, como la de los cubanos del régimen comunista,
que, tan devotos ellos, se postraron de rodillas como si fuera la
Virgen de la Caridad de Cobre. Ha sufrido tres atentados. Es
hora –como pide el pueblo ruso– de enterrar a quien sin duda
fue un gran estadista del siglo XX. A quien propugnaba la amis-
tad entre los pueblos y erradicar la pobreza. A quien dividió a
la sociedad rusa y decía que los nacionalismos eran una remi-
niscencia feudal. A quien puso a pelear al proletariado de cada
país contra sus imperios, apareciendo de rebote la URSS que
los superó a todos. A quien no dudó en apisonar compatriotas
en masa, como cuando ordenó aplacar a sangre y fuego el motín
de los marinos de Kronstadt en 1921. Los 25 millones de euros
anuales, que se devuelvan al pueblo con carácter retroactivo,
pues un café frente a su mausoleo cuesta 6 euros y un maestro
o un médico ganan 300 al mes en un país con una clase alta y
otra baja, que lucha por esa clase media garantía de estabilidad
democrática. 

La momia de Lenin, como icono religioso de la dinastía que
siguió a la de los Romanof, debe relegarse ya a la historia de un
pueblo, cuyos campesinos siguen esperando las tierras que les
prometieran hace un siglo, mientras la estrella roja prefería
coronar el gótico estalinista. Que los electrodomésticos que
quería en cada casa, no se los puso la economía de mercado del
capitalismo de Estado. Que las 200 iglesias ortodoxas que se sal-
varon de las 1800 del Moscú de 1917, demuestra que no hay
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diferencia entre el fanatismo bolchevique y el de los talibanes
que derribaron las estatuas de Buda en Afganistán, o el de los
católicos quemando los códices mayas, el de los cristianos
metiéndole piqueta a los templos egipcios, el de los musulma-
nes quemando la Biblioteca de Alejandría, o el de las bombas
inteligentes del capitalismo USA arrasando el Irak de la cultu-
ra sumeria y cambiando vidas por petróleo. Que no hay diferen-
cia entre el holocausto nazi, los planes de exterminio de los
años del Gran Terror protagonizados por la cúpula comunista
de la URSS y sus troikas, y las hogueras de la Santa Inquisición.
No hay dictaduras de derechas o de izquierdas, son todas fascis-
tas. Rebeldes, heterodoxos, pacifistas, herejes y desviacionistas,
fueron los revolucionarios que cambiaron este mundo y no el
fetichismo de las mercancías del otro.
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EL LÍDER SUPREMO

Recuerdo alguna que otra revista de humor de la década de los
70, en la que aparecían defecando en el WC personajes ilustres,
desde el Papa a variados monarcas, pasando por magnates de la
Banca o el dictador Franco, este incluso bajo palio.

Era una manera de protesta y desmitificación del poder ante
la falta de libertad y la deificación de la autoridad, que sobrepo-
nía estos seres alados sobre los mortales, y por tanto fuera de las
fronteras del aparato digestivo.

Estos autoritarios sobrenaturales procedían de antiguas revo-
luciones y contrarrevoluciones, fenecidas o no. Y es que siem-
pre se ha dicho que el peor día de una revolución es el segun-
do. Algo obvio, por otro lado. Demoler una casa es más fácil
que levantar otra nueva. Y la revolución termina transformán-
dose en contrarrevolución, si la empresa constructora se empe-
ña en hacer su voluntad y no la del dueño del solar, el pueblo.

Por eso, pienso que, los revolucionarios, una vez conquista-
do el poder, debieran abandonarlo de inmediato. No a la fran-
cesa, cortando cabezas por las plazas y dejándolas al rojo vivo, o
de un impactante azul según la sangre derramada. Me refiero a
que una revolución se supone que se hace para que la sociedad
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se dirija a sí misma y no por los que, sin preguntarle, dicen
representarle. Todo para el pueblo pero sin el pueblo. De hecho
una sociedad entra en peligro de extinción, cuando sobre ella
emerge, cual eucalipto que seca todo lo que crece a su alrede-
dor, el líder supremo. 

En ese sentido, las revoluciones dejan de serlo cuando con-
quistan el poder. Porque este es por sí mismo contrarrevolucio-
nario. Dura menos en las manos del pueblo que un caramelo a
la puerta de un colegio. Y es por eso, porque siempre aparece el
líder supremo a decir que él es el elegido de los dioses, que
Yahvé habla por su boca, que Mahoma es su Profeta, que el
socialismo del pueblo es innegociable o que el estado soy yo. El
fascismo –en todas estas variantes– ha demostrado ser una reli-
gión suicida. Y los suicidas, se han autoinmolado siempre lle-
vándose por delante al pueblo. 

El poder, indisolublemente unido al líder supremo, forma
así parte de su régimen escatológico mucho más allá de una
viñeta de humor. La conquista del poder por la fuerza es, en ese
sentido, el alma mater del dictador. Por cierto, no recuerdo
nombres de dictadoras en la historia. La femineidad tiene otros
ritmos vitales. Hay que precisar, que hay también mucho de dic-
tadura y de residuos del ancien régime en la lucha democrática
por el poder. De farsa en quienes argumentan para conseguirlo
los valores democráticos, pero ignorando su origen, en donde
–y aún con todos los defectos primitivos– la democracia era eso,
el gobierno de los barrios (demos), donde había un presidente
cada día y, además, elegido por sorteo.

Los noticiarios suelen exhibir ejemplos paradigmáticos de
todos estos salvapatrias: Irán con Alí Jamenei como líder supre-
mo de la revolución. Korea del Norte y la paranoia de Kim Jong
II quien fuera primer sucesor en línea dinástica de su padre
Kim II Sung, el cual sería nombrado a su muerte Presidente
Eterno, convertido así en Líder de Ultratumba; más o menos
como le sucedió a él, quien tras fallecer y pasar el poder a su
hijo –dentro de la inmortalidad que les es propia– este le nom-
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braría secretario general del Partido Comunista, seguramente
para dirigirlo desde el otro mundo, tal cual hace el Espíritu
Santo con la monarquía teocrática vaticana. Junto a estos ejem-
plos el de Honduras y Micheletti, con su revolución de pijamas
nocturnos; Cuba y su anacrónica monarquía militar (¡Ni patria
ni muerte, democracia y que venza el mejor!); la crisis, ha descubier-
to cuántos líderes supremos había agazapados dentro del FMI y
las cajas fuertes de las grandes finanzas. Podríamos recordar al
Trío de las Azores cambiando vidas por petróleo, o al Papa de
Roma como digno sucesor de los líderes de aquella secta cristia-
na, que, en nombre de dios, acabó hace 1.600 años con la vida
de Hipatia de Alejandría y milenios de ciencia y de saber, mien-
tras llenaba el mundo de fanatismo y oscuridad. Una colonos-
copia a tiempo a todos ellos, hubiera significado, sin duda algu-
na, una victoria para la sociedad.
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EL 16-M

El peor día de una revolución es el segundo. Dan fe muchas de
ellas. Y el 15-M no podía ser menos. En el supuesto, claro está,
que definamos como revolución las experiencias de la puerta
del Sol del 15 de mayo de 2011. 

Desde que Naomi Klein publicara «No logo» en 1999 convir-
tiéndose en cabecera del movimiento antiglobalización, hasta la
edición de «Indignaos» de Stéphane Hessel, han transcurrido
doce años. Dos libros, uno contra la dictadura de las marcas y
las multinacionales y otro contra la de los mercados. Naomi
Klein afirmaba que los antiglobalizadores no querían el poder
sino reinventar la democracia. Stéphane Hessel ha escrito que
la indignación es el primer paso para actuar y comenzar a cam-
biar las cosas. Ambas publicaciones hablaban de lo mismo.
Pues al igual que en épocas pasadas, los imperios dieron paso a
las naciones, en la actualidad el Mercado ha mandado al pairo
al estado y a su democracia delegada y quien gobierna el Planeta
son los banqueros y el mundo de las finanzas. 

El 23 de noviembre de 2002 –nueve años antes– con moti-
vo de la manifestación en las Islas Canarias contra el tendido
por los espacios naturales y poblaciones del Sur de Tenerife de
la multinacional ENDESA, el Movimiento Ciudadano «Toda
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la Isla es Vilaflor» se caracterizó por la forma en que expresó
sus demandas y que pilló de sorpresa a toda la clase política.
Y también a las élites sociales. De este fenómeno –así como de
otros similares en las islas– al estar a miles de kilómetros de
Madrid, la prensa estatal peninsular apenas se hizo eco. Sin
embargo se dieron en él y por adelantado, todas las claves que
se producirían en la primavera de 2011 madrileña. 

El analista y profesor de Ciencias Políticas Carlos Taibo al
analizar los primeros días del movimiento del 15 de mayo en la
acampada de la Puerta del Sol de Madrid, coincidía con lo aquí
expresado sobre el 23-N en el sentido de que el eco inesperado
había tenido lugar por varias razones: la huida de los organiza-
dores de todas siglas, el descontento general, el trabajo anterior
de movimientos sociales críticos, la plural variedad de gentes
que hacían el movimiento interclasista, ausencia orgullosa de
líderes, junto al sentimiento de indignación y otros coyuntura-
les como las revueltas árabes o las elecciones municipales y
autonómicas. Desde el comienzo –continuaba Carlos Taibo–
pujaron dos tendencias que se retroalimentaron mutuamente:
la asamblearia o libertaria que desde posturas críticas se enfren-
taba al capitalismo y sus efectos perversos y la reformista, proce-
dente de jóvenes cabreados, ingenuos y meritocráticos que pos-
tulaban una reforma del sistema democrático y sus elecciones. 

Tras el paso del tiempo, todo apunta a que los contenidos
conceptuales del 15-M fueron la reforma del sistema, mientras
que los contenidos procedimentales y actitudinales tuvieron
que ver más con mecanismos libertarios y asamblearios. Y no
totalmente, si nos atenemos a los lúcidos análisis del pensador
Félix Rodrigo Mora en su escrito: «Pensar el 15-M» y la radiogra-
fía que lleva a cabo sobre mucha de la literatura habida sobre el
tema como, aparte de «Indignaos», «Comprometeos», «No nos
representan» o «Nosotros los indignados», entre otros, a los que
llama no-libros (Ver: http://felixrodrigomora.net) y en donde define
como basura literaria el «copia y pega» de una buena variedad
de textos producidos por el 15-M.
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Este movimiento llegaría así a Canarias, cuando se llevaba prac-
ticando y actuando con los contenidos que alimentan esta rebel-
día desde hace más de 15 años. Y ante la sorpresa de los movi-
mientos ciudadanos aquí habidos que se dividieron entre seguir
las pautas de esta revolución delegada –sospechosamente metro-
politana– o tachar a sus apóstoles simplemente de ingenuos. 

Recordemos que la protesta social habida en la isla del Teide
en las últimas décadas ha tenido al ecologismo como hilo con-
ductor. El nuevo paradigma ecológico y sus planteamientos
políticos ha sido el que ha estado constantemente oponiéndo-
se a un estado secuestrado por el Mercado junto a una demo-
cracia de base como elementos importantes del cambio social
en las Islas. Bajo la misma estética de acampadas en la calle y en
las plazas como forma de expresión y tan propias del 15-M, hay
que dejar constancia de las que, en Canarias, se llevaron a cabo
durante diez meses seguidos en la Vega lagunera a pie de obra
con motivo de la Vía de Ronda en La Laguna (1994), la realiza-
da durante un par de meses contra el Radar de Anaga (2004)
en la Plaza de España de Santa Cruz, o la que durante varios
también tuvo lugar –con sesiones de cine al aire libre incluidas–
con motivo de la demolición de esa joya arquitectónica de la
cultura modernista que fue el Teatro Atlante en La Orotava
(2005) y en donde la imagen de los vecinos frente a las palas dio
la vuelta al mundo como contraportada del periódico El País. 

A ello hay que añadir las actuaciones multitudinarias y que
arrancan en el año 1998 con el desembarco de la población de
la isla de El Hierro en Tenerife para contestar en la calle el pro-
yecto de un radar militar en Malpaso y una lanzadera en La
Restinga. Más tarde la protesta contra la urbanización de la
playa de Las Teresitas (2000), siguiendo por las primeras del
Tendido de Vilaflor: Santa Cruz, (2000) San Isidro, Granadilla
(2001), hasta la ya emblemática del 23 de noviembre de 2002
contra este Tendido de Alta Tensión y que marca el cénit en
cuanto a cantidad de manifestantes, para seguir años más tarde
con las relativas al Puerto de Granadilla (2004, 2005, 2006,
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2007 y 2009), por citar solo algunos ejemplos. Porque se podría
seguir con más protestas multitudinarias en el interior de
Tenerife: contra El Muro del Drago de Icod (1994) contra la
prolongación de la autopista del Norte por Los Realejos (2001),
en defensa de El Bosquito en La Orotava (2002), Malpaís de
Güímar y Camino del Socorro (2000), por la realización de un
hospital público en el Sur (Las Américas, 2003) etc. Acampadas
y protestas sociales que, como digo, apenas tuvieron eco en la
prensa estatal quizás por lo periférico del territorio insular
tanto geográfica como políticamente hablando y que por prime-
ra vez en el horario del reloj político, puso a Canarias una hora
antes que el resto del territorio del Estado. 

A mi juicio el movimiento 15-M tenía dos salidas: una autén-
tica revolución por la democracia directa o la idea de reforma
de un sistema democrático sometido en todos los órdenes por
el mercado mundial. Este último caso yo no sé ya si tendría
alguna posibilidad de éxito, ya que todo apunta a que estamos
ante una nueva era en la que los estados y sus naciones –piedra
angular de las democracias representativas– ya no pintan nada
ante el nuevo imperio de la globalización económica. 

Respecto a la primera, habría que mirar a la Grecia clásica
donde en la polis como marco ciudadano, tuvo lugar el gobier-
no de los barrios (demos: barrios, cracia: gobierno) y por el que
–independientemente de las características sociales de enton-
ces– los vecinos discutían todo en el Ágora, eligiendo un pre-
sidente para cada día y además, por sorteo, con lo que lo ver-
daderamente importante no era quien salía elegido, sino los
que le elegían. Revolucionar el sistema actual hace necesario
que la implicación supere las artificiales fronteras de los
Estadosnación, y que en cada lugar del Planeta se inicie el
mismo camino. La democracia directa por otro lado solo puede
ser posible a escala municipal y dentro de las teorías del muni-
cipalismo libertario y/o comunitario. Por lo que el reformismo
del sistema parece ser el marco de esta protesta con origen en la
Puerta del Sol de Madrid. Reformismo que tendría como obje-
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tivo refundar el sistema democrático sobre unas bases inspira-
das en las acampadas y concentraciones y que aquellas de la
transición, el tiempo y la crisis económicas ha hecho ya viejas y
obsoletas.

En cuanto a una revolución global, el problema estriba en
que la sociedad mundial no es uniforme sino todo lo contrario,
dándose problemáticas diferentes y contradictorias según y de
qué lugar del Globo estemos hablando. Nada tienen que ver
–ante sus dictaduras policiales– las revoluciones democráticas
árabes, países donde la religión –como en las viejas sociedades
ágrafas del Nilo– sigue siendo la principal forma de política,
con las tribus el Amazonas aún desconocidas para el hombre
pálido. Nada que ver la estructura de muchos pueblos africanos
unidos por lazos de clanes, con la tortuosa estepa política rusa,
las plastificadas sociedades de las democracias avanzadas del lla-
mado Occidente, o los gigantes capitalistas de China o USA,
por no hablar de esos países emergentes como Brasil, India, etc.
de los que no consigo entender cómo pueden llamarse emer-
gentes, ante las escandalosas lacras sociales y de pobreza que
algunos de ellos desarrollan en su seno, a no ser que esa emer-
gencia tenga más que ver con sus élites mercantiles y los datos
macroeconómicos de sus albaranes totalmente desligados de las
realidades ciudadanas. 

Digamos que la protesta del 15-M se situaría dentro del siste-
ma capitalista mundial y en sus sociedades, incluyendo en ellas a
las gobernadas por sistemas totalitarios de partido único –caso de
Cuba, Corea del Norte, la citada China, etc.– donde el capitalis-
mo con el estado como empresa única, alcanza en ellas la perfec-
ción y a donde debiera llegar la praxis de este movimiento a ejem-
plo de las mismas iniciativas indignadas por el resto de muchos
otros países a imitación de la spanish revolution.

En ese sentido, se impone la reflexión y el análisis sobre lo
acontecido en Canarias durante estos últimos años de protesta
social, lo que sería de gran ayuda en la coyuntura actual. La pri-
mera cuestión a analizar es la manipulación que siempre se ha
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intentado sobre la savia nueva que aportaban estos movimien-
tos por parte del poder instituido por un lado, o de los que lla-
mándose asamblearios y alternativos, se transformaron luego en
partidos para acceder de igual modo al poder, por otro. Cabe
recordar respecto a esta última manipulación, una vieja edito-
rial de la revista canaria «El Baifo», en la que al hablar de la
cobertura participativa de los nuevos movimientos sociales y su
democracia directa practicada de forma natural frente a los tra-
dicionales modelos político-sociales (partidos, sindicatos…) ana-
lizaba la cogestión con el poder que se da en algunos grupos,
que solapados en estos movimientos sociales, intentan tomar
cuerpo como una supuesta alternativa a los partidos tradiciona-
les pero paradójicamente, utilizando sus mismos métodos (elec-
ciones, instituciones…) quedando atrapados por el Sistema y
convertidos en apéndices del mismo. 

Respecto a la otra manipulación, la del poder instituido, la
vía siempre es doble: o bien segar la hierba bajo los pies de estos
movimientos, liquidando leyes existentes o elaborando otras
nuevas que den al traste con sus reivindicaciones, o a la contra
atraerles con promesas integrando las citadas reivindicaciones
en sus programas. De hecho los responsables de algunos parti-
dos de la llamada izquierda en su variedad cromática, ya avisa-
ron al respecto, algunos hasta el punto de creerse infantil y para-
dójicamente parte de este movimiento sin saber que también
iba contra ellos. De estas actitudes manipuladoras habló Sami
Nair en la Universidad de Verano 2011 de Adeje. Por eso, los
movimientos sociales habidos en Canarias pueden hablar largo
y tendido para que el animal social que todos llevamos dentro
no vuelva a tropezar de nuevo con la misma piedra.
Independientemente de que en Tenerife el hilo conductor haya
sido la ecología y en España la democracia.

Queda así, como salida a la eclosión participativa de una
sociedad más que concienciada, la de su vocación suicida.
Verter su veneno (en este caso contraveneno) en las venas de
nuestra democracia y desaparecer tras haber cambiado el siste-
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ma. Pero eso sí, no desaparecer hasta no haberlo conseguido. Y
desaparecer tras haberlo hecho. Una protesta permanente
como movimiento social que ha de ser finiquitado tras conse-
guir sus fines. Por eso lo que el 15-M debe tener claro es que la
única organización o institución posibles como salida a sus
planteamientos no existe ni debe existir. Y su herencia, la con-
solidación real de nuevas formas de hacer política. Si es que
tales formas sirven para algo, en un mundo como el comenta-
do y con un animal, el homo sostenibilis, campando a sus anchas
depredadoras por los pocos espacios verdes que quedan.

Y aquí habría que citar a Max Weber y su teoría de los efec-
tos no deseados. Al menos en España, ahí está el PP y su mayo-
ría absoluta para atestiguarlo. Y en la TV, anuncios de conoci-
das marcas multinacionales de la comunicación, con toda la
estética asamblearia de la Puerta del Sol y que nos dicen a todas
luces, que –asumidos sus modos por la publicidad– estamos ya
ante el día después.

Eso sí, un día después en donde es perfectamente demostra-
ble que el 15-M ha representado todo lo contrario que el Mayo
del 68. Porque, mientras en la revolución del 68 trataban de
deslegitimar el Estado de Bienestar, la vida alienante y burocrá-
tica de la sociedad de consumo, los ideales burgueses tanto capi-
talistas como comunistas buscando la verdadera libertad y nue-
vas formas de vida, los indignados del 15-M luchan por todo lo
que ha traído consigo ese Estado de Bienestar que ahora des-
mantela el mercado mundial. Quieren trabajo, vivienda, salud,
educación asegurada y un futuro económico sin sobresaltos,
por más que deban rendir pleitesía a un sistema alienante y a
una sociedad consumista y del espectáculo: «Todo lo que rechaza-
ron los vanguardistas, desde las carreras profesionales hasta un futuro
asegurado, pasando por la propiedad y el reconocimiento social, es lo
que ahora piden los jóvenes indignados», afirma Carlos Granés en
su ensayo «El puño invisible (arte, revolución y un siglo de cambios
culturales)»
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Religión
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LA JERARQUÍA DE LA IGLESIA Y LOS SANTOS
INOCENTES (I)

La sociedad de la Guerra Civil española fue víctima de su tiempo.
Su territorio, el escenario donde chocaron entre sí los totalitaris-
mos del siglo XX, y a su vez estos, contra la democracia. Pero en
pleno siglo XXI, el Vaticano sigue aferrado a sus fantasmas.

La beatificación de 498 asesinados del bando golpista y el
olvido por los 71 obispos españoles, de los también asesinados
por Franco, demuestra la apuesta de la jerarquía por el franquis-
mo, a cuyo máximo representante permitió salir bajo palio de
los templos, liturgia propia de la Divinidad. Como dice el líder
del PNV Jon Imaz, la jerarquía «ha optado por la política en
lugar de por el Padre Nuestro». Lo confirma el teólogo E. Miret
Magdalena, quien recuerda que el Papa Pablo VI dio marcha
atrás a este proceso en donde no siempre la muerte era por
motivos religiosos, y que ha ignorado a «curas, seglares y milita-
res católicos que murieron por la República».

Si hablo del Estado vaticano y su jerarquía, es para distin-
guirlos de la Iglesia Católica, que, como el islam, sigue sin resol-
ver el problema de la representatividad, la secularización y la
dicotomía religión-laicismo. No ha aparecido petróleo en la
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Basílica de San Pedro, sino ya alguien hubiera «impuesto la demo-
cracia» en este minúsculo estado por la fuerza de las armas. Hay
antecedentes: Alarico en 410; el «Saco de Roma» en 1527, cuan-
do Carlos I lo invadió siendo Papa Clemente VII, o en el siglo
XVIII cuando Napoleón lo ocupó y capturó al Papa Pío VI que
murió en prisión. El actual Estado vaticano nació el 11 de febre-
ro de 1929 con el Tratado de Letrán, tras haber sido derrotado
por las armas en 1870. Quedó relegado a 44 hectáreas de
Roma, acabando así el sueño de la Curia Pontificia y sus esta-
dos del Lacio, Umbría, Emila-Romaña y las Marcas, bajo su
poder durante 1000 años (756-1870).  

Su sede actual es San Pedro de Roma, un palacio renacentis-
ta diseñado por Miguel Ángel Buonarroti, curiosamente homo-
sexual y republicano. De gran peso internacional, es un estado
en toda regla: su bandera es blanca y amarilla; sus fuerzas arma-
das tienen labores de protección, tráfico y aduanas; posee su
matrícula para automóviles (SCV). Una poderosa economía es
controlada por la «Banca Ambrosiana», en recuerdo de San
Ambrosio (siglo IV), uno de los Padres de la Iglesia y que jamás
hubiera sospechado tal uso de su nombre. Posee una adminis-
tración comandada por el Opus Dei, una organización ultra-
conservadora fundada por Escrivá de Balaguer en Burgos en
1939 en el mismo hotel y al mismo tiempo que Franco forma-
ba su gobierno fascista. Según el famoso cazador de nazis,
Simon Wiesenthal, «dispone del mejor y más efectivo servicio
de espionaje del mundo». Se extiende por todo el Planeta,
como si fuera el sueño de la vieja geografía de los Césares, en
un remake ideificado de su imperio y del que tomó prácticamen-
te sus formas: basílicas, curia, sumo pontífice, etc. por no hablar
del rojo como color imperial de las túnicas cardenalicias. Su
forma de gobierno es el Papado, una teocracia que se impuso en
el Medioevo, cuando en el Concilio de Trento (1545-1563) las
posturas absolutistas se impusieron a las conciliares. Las prime-
ras defendían que la palabra de Dios venía a través del Papa, las
segundas que a través de la Iglesia, la Asamblea, el Concilio.
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Desde entonces se asoció conflictivamente jerarquía con iglesia.
Este fue el germen, aunque tomando la dirección contraria, de
las democracias y la cultura de Occidente, la cual se produjo no
a causa de la jerarquía romana, sino a pesar de ella. El debate de
las «dos espadas» –el gobierno terrenal del Rey y el espiritual del
Papa sobre este– duró siglos y llenó Europa de sangre y guerras. 

En España está representada por la Conferencia Episcopal
Española, responsable de medios como Popular-TV o la COPE,
que sin nada que ver este último con los valores cristianos, ha
sido criticado por instituciones o grupos políticos y denunciado
por cristianos como la «Plataforma de cristianos del siglo XXI» ante
el Tribunal de La Rota «por considerarlo corresponsable de con-
tenidos ofensivos y difamatorios». 
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LA JERARQUÍA DE LA IGLESIA Y LOS SANTOS
INOCENTES (Y II)                                                         

La Conferencia Episcopal no consigue despegarse de su pasado
franquista. A menudo suceden ejemplos en ese sentido como el
del obispo de Sigüenza, José Sánchez. Por no hablar de la
«Instrucción Pastoral» del 23 de noviembre de 2006 donde afir-
maban que la recuperación de restos de asesinados por la
Guerra Civil y tirados en cunetas y pozos supone revanchismo.
Desconocen estos prelados que una de las obras de misericor-
dia de Jesucristo es precisamente enterrar a los muertos y dar-
les, en su caso, cristiana sepultura.

Agustín de Hipona, (354-430), considerado como el más
grande entre los Padres de la Iglesia y uno de los filósofos cris-
tianos más importantes de todos los tiempos fue el único obis-
po elegido democráticamente y por aclamación popular en la
antigua ciudad africana hoy perteneciente a Argelia. Que
tomen ejemplo los actuales. La dotó de un corpus ideológico
mezcla del Evangelio, la filosofía de Platón y Plotino y los estoi-
cos, y con el Amor como motor: «Ama y haz lo que quieras». En
él, el Drama de la Salvación y el Cuerpo Místico de Cristo son
el núcleo central del cristianismo. Pero una cosa fue la teoría y
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otra la realidad, y aunque muchas veces la jerarquía, hay que
reconocerlo, fue mensajera de tolerancia y concordia evangéli-
cas, otras no. A veces, los papas, fueron puestos por la fuerza de
las armas, la política o el poder económico, surgiendo masifica-
ciones papales –como cuando hubo al mismo tiempo tres papas
en Roma, Aviñón y Peñíscola– o nuevas iglesias. Recordemos el
cisma protestante con el agustino Lutero y sus 95 tesis clavadas
en la puerta de la catedral de Wittenberg el 31 de octubre de
1517.O el desorden moral de los siglos anteriores y posteriores
a los Borgia, la unión de la cruz y la espada en la conquista de
América y la violencia de las Cruzadas y sus guerras con
Oriente. Por no hablar de las hogueras donde tantos santos ino-
centes ardieron por defender la doble circulación de la sangre,
la redondez de la Tierra, o pensar diferente y que llamaron here-
jes. Además, la «Santa» Inquisición y las persecuciones a otros
credos. Hoy sigue sin condenar oficialmente la pena capital y, e
interviene irresponsablemente en la vida sexual, al margen de
razones científicas y sanitarias.

El Opus Dei, surgido en España en el contexto del nacional-
catolicismo –tras ser aniquilada la Institución Libre de
Enseñanza– y expandirse luego por el mundo, es quien abona
la base ideológica de los enfrentamientos contra la política edu-
cativa y social española, y en cuyas estrategias habría que enmar-
car esta manipulada canonización. Una canonización que ha
«olvidado» a más de 150.000 santos inocentes, asesinados por
defender valores cristianos como igualdad, justicia, democracia,
libertad o el bien de los demás. Esa es la denuncia del sacerdo-
te dominico Quintín García González, ante la «escandalosa ale-
gría y los millonarios fastos» de una beatificación tan anacróni-
ca como el Concordato con el Gobierno español.

Un Estado vaticano, que por otro lado, sigue sin rechazar la
Carta de los 35 Obispos españoles declarando «cruzada» una
Guerra in-Civil que enfrentó no a dos Españas sino a tres o cua-
tro. Una Conferencia Episcopal, que en lugar de invitar al
recuerdo fraterno de esta herencia terrible común a todos los
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españoles de cualquier creencia o ideología, y pedir perdón por
lo que hizo, abre una nueva brecha en el propio corazón de la
Iglesia, los cristianos. De esa manera y parodiando aquella frase
para expresar la aconfesionalidad del estado de Manuel Azaña:
«España ha dejado de ser católica», hoy quien ha dejado de
serlo, por universal –que es lo que significa católica– ha sido la
Conferencia Episcopal Española. «Misericordia, reconciliación
y convivencia pacífica».Estas fueron las palabras de Benedicto
XVI en la ceremonia del 28-O. Obras son amores. «Por los
hechos los conocerán», dice el Evangelio. Per saecula saeculo-
rum. Amén. 
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DE CIVITATE DEI

La concentración del 30 de diciembre de 2007 en Madrid con-
vocada por la Conferencia Episcopal Española, fue un ataque a la
familia, a la educación y a la democracia. Las declaraciones de
los representantes del partido convocante, Antonio Rouco
Varela, Primado de Madrid, Antonio Cañizares, de Toledo y
Agustín García Gasco de Valencia, un atentado al buen gusto,
la verdad, la tolerancia, el respeto, y la libertad que debe existir
entre organizaciones sociales y políticas humanas, como los
estados español y vaticano. Además, un rechazo a los valores de
aquella ciudad celestial –que nada tiene que ver con institución
civil o religiosa alguna– y que en el siglo IV el obispo y filósofo
Aurelio Agustín, abordara a propósito de las relaciones Iglesia-
Estado en su obra «La Ciudad de Dios».

La defensa de la fe y las costumbres que estos políticos hicie-
ron, «presididos» por Cristóbal Colón y «amparados» de cerca
por la diosa Cibeles y el dios Neptuno, no tiene nada que ver
con la Fe y el Evangelio de Cristo. Y más que con la Jerusalén
del bien, con la Babilonia del mal, por seguir con el paradigma
teológico del obispo de Hipona. El mismo que sentara las bases
del corpus ideológico –desde el helenismo tardío, los grupos
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cristianos, y la República de Platón– de las iglesias católica y
protestante. Con su filosofía de la historia, quien esbozara
incluso el camino para el advenimiento de la Ilustración y pos-
teriormente la modernidad. Políticos, a los que añadir el secreta-
rio de la citada organización y obispo auxiliar de Madrid, Juan
Martínez Camino, exdirector de la Comisión para la Doctrina de
la Fe en España cuando la presidía en Roma el conservador
Cardenal Ratzinger, hoy Benedicto XVI.

La enfermiza mentalidad de este sector de poder: persecución
del catolicismo, relativismo moral, laicismo fundamentalista o
situación martirial de la Iglesia son de una total disociación con
la realidad. Más que con la Fe o la Iglesia, tiene que ver con una
esquizofrenia político-religiosa de la que no está ausente una esté-
tica estalinista. De hecho si observamos la parafernalia y puesta
en escena de la concentración madrileña, el aspecto de sus líde-
res es calcado al de aquellos dirigentes comunistas de la Europa
del Este, cuando aparecían en público uniformados de negro y
con su ideología del unísono al micrófono.

Si hacemos una radiografía de los discursos exhibidos, estos
no se sostienen. En primer lugar ¿cómo es posible que argumen-
te la razón democrática y la Constitución, un político como el
obispo de Valencia que ha sido elegido a dedo por su Jefe de
Estado? Ya es hora de que el Vaticano se democratice y el papa,
la curia y el episcopado (palabras del Imperio Romano que se
corresponden con las actuales presidente, gobierno y embajada)
sean elegidos por la Iglesia cada 4 años y no por una cúpula
cada generación. Iglesia y jerarquía son cosas distintas. Así, cris-
tianos de verdad como, entre otros, «Somos Iglesia» –redes
donde participan hasta 150 colectivos de todo el Estado espa-
ñol y que nada tienen que ver con estos señores de negro–
podrían opinar y decidir. En segundo lugar, tenemos el eufemis-
mo de «familia cristiana» (nombre por cierto de una revista del
Opus). La familia cristiana no existe. Lo que se conoce como tal
es la familia tradicional, una evolución habida en las relaciones
parentales surgida con los estoicos antes de Cristo y que el cris-
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tianismo como religión oficial del Imperio con Constantino
transmitió a la posteridad como una nueva forma de familia. La
familia cristiana nuclear en la que engañosamente se dibujan la
Virgen, San José y el Niño –Sagrada Familia–, es una creación
fantástica de la teología canónica. El colmo, en la crítica del
integrismo radical católico a propósito de la familia tradicional,
es que se diga que el Estado español destruye esta cuando lo
que hace es protegerla y proteger además, a otros modelos de
familia que los nuevos tiempos –como confirma la sociología–
han traído, como la monoparental o la homosexual. 

Sobre la lacra histórica del Concordato Estado vaticano-
Estado español (no Iglesia-Estado), decir que un estado no debe
inmiscuirse en el otro, y menos si está subvencionado. Para el
citado Concordato –y la subida del 34% de financiación por
parte del Gobierno–, no hay razones históricas, sociales, cultu-
rales, educativas o de propiedad de la Iglesia de Roma. Ocurre
lo propio con la musulmana y judía. O las también cristianas
visigótica, mozárabe y protestante. Perseguidas por aquella.
Claramente separadas del estado. Sin subvención alguna
nunca.

La defensa de intereses creados, riquezas, prebendas o privi-
legios, ha estado siempre tras los conflictos religiosos
¿Anticlericalismo? Supuestamente procedente de la Guerra de
la Independencia, cuando algunos curas enardecían al pueblo
para, bajo la defensa de la patria, esconder la pérdida de su sta-
tus, continuó hasta la Guerra Civil surgida tras el golpe de
Estado de 1936. La beatificación de los 498 caídos del bando
franquista es parte de la manipulación. Pero el anticlericalismo
no existe. Si acaso, a quien se podría adjetivar como anticleri-
cal, como contrario a la Iglesia y en beneficio de una ideología,
sería a gran parte de la Conferencia Episcopal y de la jerarquía.
De hecho, su teología integrista se ha acercado a la conservado-
ra religión ortodoxa y a las posturas teológicas del fundamenta-
lismo islámico. Olvidándose de su carácter universal –católico–
ha proyectado el cisma del Siglo XXI. Recogieron velas con Juan
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Pablo II, tras la extraña muerte de Juan Pablo I, tomando parti-
do por una ideología y no por el Evangelio, basado en el Amor
y la pobreza. No en la obediencia y la represión sexual. A años
luz del Concilio Vaticano II y de Juan XXIII, coexisten dos igle-
sias católicas. Una la de los verdaderos cristianos. La otra, la
integrista, que, abriendo una brecha en su seno, ha vuelto a dar
la espalda a la Iglesia en la Santa Misa.

Hay rasgos patéticos en esta ideología retrógrada: la irrespon-
sabilidad –ante la epidemia de SIDA– de prohibir el preservati-
vo; la condena de las relaciones sexuales extramatrimoniales
(Jesucristo sería hoy crucificado por esta jerarquía si se demos-
trara su relación con la Magdalena); el no rechazar oficialmen-
te en su legislación canónica la pena de muerte; el apoyo expre-
so a la guerra de muchos de sus obispos; la intolerancia –en
lugar del perdón y caridad evangélica–; la confusión entre edu-
cación y proselitismo; la cercanía política a la extrema derecha;
el constante goteo de pedófilos, etc. El obispo de Tenerife,
Bernardo Álvarez ha identificado escandalosamente homose-
xualidad con pederastia: «Solo un 6% de los homosexuales se deben
a cuestiones biológicas; no hay que confundir la homosexualidad como
necesidad existencial de una persona, con la que es practicada como
vicio. La persona practica, como podría practicar el abuso de menores».
Para disculpar los abusos cometidos por sacerdotes: «Hay adoles-
centes de 13 años que son menores y están perfectamente de acuerdo,
y, además, deseándolo. Incluso si te descuidas, te provocan». El Cónsul
del Vaticano llevó su razonamiento hasta lo estrafalario al rela-
cionar homosexualidad y decadencia de civilizaciones. Hubiera
completado su esperpéntico discurso con la necesidad de echar
abajo la Basílica de San Pedro proyectada por la mente de un
homosexual, Miguel Ángel Buonarroti, el genial creador de La
Piedad, el David o la Capilla Sixtina y a las que el Sr. Álvarez le
metería piqueta.

Por sus hechos los conocerán, dice el Evangelio. Si Jesucristo
volviera, empuñaría de nuevo el látigo para expulsar del Templo
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a tantos mercaderes: la COPE, Popular TV, Estado vaticano,
Banca Ambrosiana, riquezas y propiedades inmobiliarias…
«Dos amores construyeron dos ciudades» comienza San Agustín
«La Ciudad de Dios» («De Civitate Dei«) Para continuar el
Padre de la Iglesia: «Los ciudadanos de la ciudad terrena están
dominados por una necia ambición de dominio que los induce
a subyugar a los demás: los ciudadanos de la ciudad celestial se
ofrecen uno a otro con espíritu de caridad y respetan dócilmen-
te los deberes de la disciplina social». Y termina con una visión
de libertad, paz, reposo y contemplación del sumo bien: «Ibi
vacabimus et videbimus, videbimus et amabimus, amabimus et lauda-
bintus». Los cristianos tienen la palabra. Y la acción. «Ad maioren
Dei gloriam», que decían. Ellos.
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LOS OBISPOS SE APARTAN DE LA IGLESIA

Obispos inmorales, iba a titular este artículo. Pero me quedo con la
esencia. La Conferencia Episcopal Española no es la Iglesia.
Además, han acabado con el Concilio Vaticano II, que, a los 43
años de su clausura, es ya un cadáver. «Habemus Facham», podría-
mos proclamar en esta era en la que no hay relación alguna entre
la jerarquía católica española y aquella Iglesia renovada entre los
años 1962 y 1965. Liderada por el Papa Juan XXIII primero y
Pablo VI después. Aquella «puesta al día de la Iglesia» que decía el
«Papa Bueno» ha sido abortada por completo por estos clerigman
de PVC.

La Iglesia, –eclesía, asamblea en griego– no tiene nada que
ver hoy con este Partido que entra en campaña saltándose toda
ética cristiana. Están enredados en su secta. Son herederos de
aquellos que bendecían los cañones que mataban a tantos cris-
tianos y otros defensores de la democracia en la Guerra Civil.
Que bajo palio acabaron luego con la Institución Libre de
Enseñanza. Que parirían el nacionalcatolicismo, de tan triste
memoria en la España de sacristía, represión, muerte y pande-
reta. Hipócritas que siguen sin pedir perdón por su actuación
en aquella guerra fratricida. 
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De aquellos polvos vienen estos lodos. Desde hace años la
tónica general de estos obispos, que deciden por millones de
católicos españoles sin consultarles, ha sido apartarse de las
enseñanzas evangélicas para adherirse a una mentalidad retró-
grada y liquidar el mensaje de aggiornamento, paz y amor que
dejó el citado Vaticano II. Lo han venido mostrando en mani-
festaciones y concentraciones. En el uso propio del poder, la
banca y algunos medios de comunicación. En los púlpitos,
donde la homilía ha dado paso al manifiesto político. La Nota
de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española
ante las elecciones generales de 2008 pidiendo el voto para el PP es
incompatible con la fe y las exigencias de la vida cristiana. La
religión no tiene color político. Hay una falta de respeto para
los católicos –seguramente mayoría– que votan otras opciones.
El espíritu del Cardenal Vicente Enrique y Tarancón respecto a
la separación de las dos sociedades, Iglesia y Comunidad políti-
ca, independencia en lo político, renuncia al poder económico
y político o reconocimiento de la libertad religiosa, está ausen-
te en estos señores que han dado al traste con el gigantesco
esfuerzo de obispos anteriores por acompasar la vida cristiana
en este estado a la Iglesia post-conciliar.

El cristianismo no tiene nada que ver con esas declaraciones
inmorales incubadas al otro lado de la vida por mentes reprimi-
das, y expuestas por su secretario Juan Antonio Martínez
Camino, obispo auxiliar de Antonio Mª Rouco Varela,
Arzobispo de Madrid. La actual jerarquía católica en España y
extrema derecha caminan juntas.

Trasmiten odio. Y, ya se sabe: quien siembra vientos recoge
tempestades. 

La mentira en temas de terrorismo, democracia, educación y
moral es la palabra que mejor define la propaganda electoral de
la Conferencia Episcopal Española. El olvido de su función en
la sociedad el Testamento perdido. Requiescat in pace.
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AL CÉSAR LO QUE ES DEL CÉSAR

Paseando entre las ruinas del Foro Romano, me llamó la aten-
ción una pira semicircular de piedra. Sobre ella, muchos ramos
de flores depositados por gente anónima. Según la arqueología,
es el lugar donde fue incinerado Cayo Julio César, tras ser ase-
sinado en el Senado un 15 de marzo de hace ahora 2.052 años:

–«Cuídate de los Idus de marzo», le había dicho el agorero
Espurina. 

Su muerte, en principio para salvar la República ante sus
anhelos por erigirse Rey de Roma, produjo el efecto contrario,
dando paso a un nuevo orden político que marcaría la posterior
historia de Occidente. 

Con su desaparición, nacía un mito que impactaría sobre las
sociedades de entonces, hasta el punto que, incluso hoy en día,
unas rosas frescas le siguen recordando cada primavera. Casi
coincidiendo en el tiempo, venía al mundo Jesús de Nazaret.
Trescientos cincuenta años más tarde, los seguidores de este
último, repartidos en multitud de sectas, pelearían a muerte
por hacerse con su herencia religiosa. La primera consecuencia
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fue el surgimiento de tres religiones cristianas: la ortodoxa con
sede en Constantinopla –hoy Instambul–, la copta surgida en el
foco cultural más importante de la época, Alejandría, y, la católi-
ca, levantada sobre la Roma en declive. Autodenominándose «úni-
cos depositarios de la verdad», arrasaron con gran parte de la cultura
clásica, al tiempo que, para imponer la suya, se producía una sus-
titución de símbolos y términos antiguos –que seguían formando
parte del universo cultural de aquellos pueblos– por los nuevos. 

Uno de ellos parece haber sido la figura del propio César.
Hay una gran cantidad de coincidencias entre las circunstancias
de la muerte de César, documentada científica e históricamen-
te, y la de Jesucristo, que no lo está, y que parecen diseñadas
para sustituir a aquellas. Ambos murieron en las mismas fechas,
los Idus de marzo. Ambos, tras una conspiración de la clase
conservadora de sus respectivos pueblos –en Roma los optimates
o facción más conservadora de la decadente República y en
Judea los Fariseos que cumplían el mismo rol que aquellos–.
Un traidor muy querido les entregó a ambos –a César su hijo
Bruto y a Jesucristo su apóstol Judas– Al primero le dedicó
César la famosa frase: «¿Tú también hijo mío?» tras la que dejó de
defenderse de las 23 puñaladas que le asestaron los 60 confabu-
lados. En el segundo caso la ternura ante el hecho trágico apa-
rece en el beso del traidor, tras el que Cristo se entrega a los sol-
dados sin defenderse. Como no podía ser menos, Bruto se sui-
cidó y Judas también. La puñalada que, según los médicos, mató
realmente a César fue la segunda, asestada por el senador
Longinos, nombre idéntico al del soldado romano que le metie-
ra la lanza al Crucificado en el costado para asegurar su muerte.

Las horas previas y posteriores a la muerte de estas dos figu-
ras históricas están llenas de sueños premonitorios y evidencias
de lo que va a suceder. Con César no solo la famosa frase del
arúspice Espurina, sino el viento huracanado la noche anterior,
su sueño volando junto a Júpiter, el trágico final de un pajarillo
llamado «Reyezuelo» que se cuela por las ventanas de la Curia y
es picoteado por otros hasta morir o el sacrificio requerido por
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César de un animal, el cual, al abrir sus entrañas no tenía cora-
zón. En Cristo, Júpiter es sustituido por el Padre y las anécdo-
tas abundan desde la Última Cena hasta el descendimiento de
la Cruz y los fenómenos geológicos extraños.

Hay dos coincidencias muy significativas: el derramamiento
de la sangre para salvar al pueblo. La sangre que mancha el
Senado. La que cae sobre la humanidad para salvarla. Ambos
dan la vida. Uno por sus ovejas. El otro por el pueblo llano al
que dona todo en su testamento. Tras los respectivos asesinatos
aparece un orden nuevo en la sociedad. Y tanto uno como otro
fueron muertos porque querían ser «reyes». Obviando la reali-
dad histórica y las razones concretas de ambas tragedias, el mito
hizo que tanto una como otra muerte fuesen consideradas
como el asesinato de un Dios. 

Se ha dicho que el advenimiento de Cristo dividió los
tiempos. Pero es César el protagonista de ello. Hay que acla-
rar que cada cultura tiene su propio calendario y que aquí
nos referimos al occidental, el juliano. Lo llamamos gregoria-
no por una pequeña corrección de 10 días de Gregorio XIII
en 1582. Fue instaurado por Julio César –de ahí su nombre–
en el año 707 de la fundación de Roma (ab urbe conditio o
a.u.c.). Dos años después es asesinado y en su honor aparece
el séptimo mes, julio. Jesucristo nace en el año 754 (a.u.c.), o
sea 45 años después de morir César. Fuera de aquella nomen-
clatura de anno Dómine –a.D.– impuesta por Bonifacio VIII
en el año 607 del nacimiento de Cristo, la referencia juliana
continúa hasta el siglo XVII, que es cuando comienzan a
usarse las siglas (a.C. y d.C. antes de Cristo y después de Cristo),
hoy desfasadas y sustituidas por otras como a.n.e. (antes de
nuestra era). 

Esta aculturación puede rastrearse a través de la historia del
Cristianismo. Los templos griegos y romanos se convirtieron en
los nuevos templos cristianos. La Curia –edificio del Senado
romano–, la Basílica –Casa Real–, el Sumo Pontífice
–Emperador– o el rojo imperial, pasaron a ser la arquitectura  y
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nomenclatura formal de la Iglesia. Se adaptó la mitología a la
nueva religión. Demonios y ángeles se modernizaron. La ima-
gen de la diosa Isis amamantando a Horus, se transformaría, sin
perder la luna y las estrellas, en la de la Virgen María y el Niño
Jesús. Solo que ahora con posturas recatadas frente a la desnu-
dez anterior. La Cruz del Nilo, fuente de vida para los antiguos,
cuyo lazo superior representaba el Delta, los brazos laterales los
dos desiertos del río, y el Nilo benefactor el más largo, pasó a
ser la Cruz de Cristo fuente de vida eterna. 

Uno de los milagros más grandes es haber convertido tres
mujeres en una. Fue San Gregorio Magno en 591, quien creó a
María Magdalena con tres personajes evangélicos sin relación
alguna: María de Magdala, principal testigo de la resurrección
de Cristo, María de Betania, hermana de Marta y Lázaro y la
pecadora anónima que baña con sus lágrimas y perfumes, sus
pies (Andrés Guijarro,«Memoria. La historia de cerca», nº IX). El
resultado, la prostituta más famosa de Occidente y desconocida
en la Iglesia de Oriente. Se unió así la importancia evangélica
de la primera al legendario viaje de la segunda hasta la Provenza
y ambas bajo el papel de arrepentida de la tercera. En lugar de
respetar el gran peso apostólico y la importancia de la mujer en
las primeras comunidades, se estigmatizó a esta para siempre en
una Iglesia dominada por el hombre. 

En vez de seguir las enseñanzas evangélicas, y dar al César lo
que le pertenecía, este fue asumido, metafóricamente hablando.
Se apropiaron del estoicismo y sus valores universales y de bon-
dad, a los que añadieron los contravalores de la verdad absolu-
ta. Desde muy temprano apareció la institución con las élites
que la controlaban, y el pueblo de Dios que vivía el Evangelio,
pero siendo a su vez víctima de los propietarios de una Verdad
revelada, que llega a la actualidad. Baste el ejemplo del teólogo
de la liberación, el exobispo Lugo vencedor en su momento de
las elecciones en Paraguay. Jerarquía, que manipularía hasta las
matanzas en el Coliseo, las cuales, no fueron solamente de cris-
tianos, sino de muchos sectores sociales, religiosos y culturales. 
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Esta imposición frenó –hasta el Renacimiento– los avances
de la humanidad. Se persiguió toda idea de ciencia y de saber.
Me ha encantado que, en el marco del Egipto de hace 1.600
años, Alejandro Amenábar (Los Otros, Mar adentro…) iniciara en
Malta el rodaje de Ágora. Un drama protagonizado por la britá-
nica Rachel Weisz, quien dará vida a Hypatia de Alejandría, la
primera mujer científica, filósofa, neoplatónica y maestra de
Occidente, que moriría despellejada por los primeros cristianos
en 415 por no querer convertirse al cristianismo. Lo que ya ade-
lantaba sus maneras a lo largo de los siglos siguientes con las
Cruzadas, la Santa Inquisición, las guerras de religión, la san-
grante colonización de América, o la predilección de su jerar-
quía por los fascismos. Va a ser interesante cómo nos presenta
Amenábar a esta intelectual que en pleno período helenístico
resultó ser para los cristianos una bruja peligrosa que había que
eliminar. El obispo San Cirilo de Alejandría –un católico que
no toleraba el paganismo– fue, según los historiadores, el prin-
cipal responsable de su muerte. Ejecutada por un grupo de cris-
tianos violentos sería golpeada, desnudada, arrastrada por toda
la ciudad, torturada cortando su piel, para descuartizarla y que-
marla después. No es de extrañar que Benedicto XVI no haya
condenado la pena de muerte en su reciente viaje a EEUU, que
es junto con China e Irán los tres países del mundo a la cabeza
en asesinatos legales. No puede. De hecho la idea bíblica y pau-
lina de la sociedad, parece legitimar, desde la perspectiva de la
propia fe, la pena capital. Canónicamente no existe el rechazo
a la misma. Lo que se disimula con mensajes hipócritas en
defensa de la vida. «¿Qué se tiene contra la guerra, quizás que muer-
an seres humanos que alguna vez tenían que morir?» (San Agustín).
Muy lejos todo de aquel mensaje evangélico: «Pedro, guarda tu
espada en la vaina…» inicio de una religión de Amor. 

Si hay un campo donde la Iglesia, como institución, es con-
tradictoria es la economía. Ejemplo de secularización y relativis-
mo moral, sigue sin desprenderse de un poder económico acu-
mulado a lo largo de los siglos. Desde sus primeros inicios, reco-
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gió la figura del César caído y lo alumbró hacia el futuro vistien-
do con sus retales la figura del Papa. La espada y la cruz.

En pleno siglo XXI, es incapaz de predicar el evangelio con
el ejemplo desprendiéndose de todas sus riquezas. Dejaría de
ser ella misma. Su apego a las cosas terrenales es fácil verlo en
la financiación de que es objeto en España. Vigente desde 1979
(Adolfo Suárez) y retocado en 1987 (Felipe González), el mode-
lo de la misma ha sustituido al Concordato de 1953 (Francisco
Franco) entre aquella y el Estado vaticano. El propio PSOE ha
elevado recientemente a los altares la asignación del IRPF que
los creyentes que quieren marcan en la casilla de la Declaración
de la Renta, de 0,52 a 0,7%. Este impuesto religioso es indepen-
diente del presupuesto que recibe por su actividad en educa-
ción, sanidad y servicios sociales. Juan J. Bedoya ha afirmado en
El País que la asignación tributaria del Ministerio de Hacienda
a la Conferencia Episcopal para 2007 –algo más de 12,5 millo-
nes de euros mensuales– fue una mínima parte de la ingente
aportación económica. Los expertos cifran en 5.000 millones
los fondos recibidos para financiar cada año su red de servicios.
El presupuesto de las 68 diócesis españolas ronda, según datos
oficiosos, los 1.300 millones de euros, sin contar las órdenes
religiosas, sus colegios, residencias y centros eclesiásticos. 

Sin embargo, las aportaciones del Estado español solo
suponen el 30%, ingresando según datos de ACN Press.com y
referidos a 2005, 600 millones de euros solo en el «cepillo» de
sus 23.000 templos en España. A ello hay que añadir más de
100.000 propiedades inmobiliarias, cerca de 100.000 hectáre-
as de tierras agrícolas y el 80% del patrimonio artístico espa-
ñol con sus rentas. No paga el IBI, ni impuestos locales, o por
sucesiones, donaciones y transmisiones patrimoniales. El
IVA ha comenzado a pagarlo ahora, como contrapartida a esa
subida del IRPF para 2008. El ecologista radical que fue ese
predicador de la pobreza evangélica llamado Francisco de
Asís, quedaría estupefacto si contemplara, de repente, su
liturgia bancaria. 
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De Lucas escribe en Diagonal sobre su crecimiento patrimo-
nial a base de registrar a su nombre toda clase de iglesias y edi-
ficios de carácter sagrado sin titular definido, acogiéndose a los
artículos 206 y 207 de la Ley Hipotecaria, aprobada por el fran-
quismo y que concedía al Vaticano privilegios exclusivos. Ello
ha motivado la creación de una Plataforma en Defensa del
Patrimonio en Navarra (http://www.noticiasdenavarra.es/edi-
ciones/2007/12/16/vecinos/pamplona/d16pam36.1097188.php) integra-
da por más de cien municipios. Según el historiador José Mª
Esparza, esto viene haciéndose desde los años 30, pero se ha
acelerado gracias a la modificación de esa ley que, aunque res-
tringida en los últimos años de la dictadura, el Gobierno de
José Mª Aznar (1998), potenció, derogando el artículo que pro-
hibía apropiarse de estos lugares. En la II República, la Ley de
Confesiones y Congregaciones Religiosas de 1933 establecía la pro-
piedad pública de los templos, que la Iglesia podría administrar,
pero no disponer.

La Iglesia, apunta David Fernández en un estudio sobre el capi-
talismo religioso, no renuncia a utilizar instrumentos financieros
de los millonarios, como las polémicas sociedades de inversión de
capital variable (Sicav). Gestionadas por profesionales, rentabilizan
en Bolsa parte de los fondos eclesiásticos guiándose solo por crite-
rios financieros, con un patrimonio de 17,79 millones de euros.
La mayor de ellas, Umasges, está gestionada por Caja Madrid y su
principal accionista es una aseguradora patrocinada por la
Conferencia Episcopal. También son accionistas los arzobispados de
Burgos y Madrid, aunque posee acciones de Telefónica, BBVA,
Repsol, Ferrovial e Iberdrola. Las otras dos, Vayomer y BI Gran
Premiere. La primera, con participación del Obispado de Astorga,
está gestionada por el Banco Santander, mientras la segunda cuen-
ta con presencia del Arzobispado de Oviedo y su gestora es el banco
portugués Espírito Santo. BI Gran Premiere tiene acciones de Pfizer,
el fabricante estadounidense de viagra y de anticonceptivos. La
institución ha estado vinculada a algunas de las mayores estafas
recientes del país (AVA, Gescartera, Afinsa …).
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Dice el Evangelio de Jesucristo que es más fácil que un came-
llo pase por el ojo de una aguja, que un rico de estos entre en
el Reino de Dios. La Iglesia católica acaba de calificar como
pecado la acumulación de riquezas...

Dar al César lo que es del César supone asumir, por parte de la
Iglesia Católica, lo que en referencia a ella expresaba Gregorio
Peces Barba: «No podemos aceptar el rechazo de la laicidad que es la
esencia de la democracia moderna. No podemos…equiparar a las auto-
ridades eclesiásticas con las civiles…Ni basar el orden público en la
moralidad de una sola religión…No podemos aceptar que los problemas
éticos sean decididos por la Iglesia. No podemos aceptar límites a la
libertad y al pluralismo desde una verdad que se esgrime dogmática-
mente…No podemos aceptar la tesis de la esencia católica de la identi-
dad nacional, ni confundir ciudadanos con creyentes…No podemos
aceptar su postura respecto a la democracia, ni que nunca la haya reco-
nocido como el único régimen legítimo, ni la consideración del relativis-
mo como un mal puesto que es expresión de la libertad de conciencia y
de la autodeterminación, expresión de la dignidad humana…» (El País,
15 agosto 2008).

Por el contrario, su jerarquía sigue creyendo que el César le
pertenece. Que el estado se debe plegar a sus principios, en un
remake medieval en el que sigue considerándose como absoluta
poseedora de la verdad, con total desprecio a quien no acepta
sus cánones. A ello se suma el agravio comparativo con las
demás religiones, entre las que, todo hay que decirlo, ocupa la
segunda posición con 1.131 millones de adeptos. Le precede el
islam con 1.500 millones y a quien parece envidiar su trasno-
chada concepción de la vida social, jurídica y política. En tercer
lugar aparecen los agnósticos y ateos con 1.100 millones, para
continuar en cuarto lugar los cristianos protestantes con 969, el
hinduismo con 900 y el budismo con cerca de 400.

Su enfermiza oposición en España a la asignatura de
Educación por la Ciudadanía, aparte de un sectario pataleo irra-
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cional, refleja a las claras que no ha abandonado aún la concep-
ción arcaica de una polis y unos reinos a su servicio, en lugar de
dar a Dios lo que a Dios le pertenece. Aunque los estados
modernos empezaron a limitarla, hoy en día política y religión
sigan siendo, en parte, sinónimos.

Un ejemplo de esa confusión entre el César y Dios se produ-
jo en marzo de 2008 en Madrid, el caso de los cursos de forma-
ción para sacerdotes y seminaristas impartidos por políticos del
PP como Jaime Mayor Oreja, Gustavo de Arístegui o Carlos
Clemente y organizados por la Diócesis de Rouco Varela. El
hecho fue denunciado por el «Foro de Curas», integrado por
más de un centenar de sacerdotes críticos con el Sr. Varela y su
Diócesis del PP. Los sacerdotes lamentaron que los argumentos
expuestos partieron de los «análisis, orientaciones y estrategias del
PP», y no de la «argumentación racional o espiritual» o de la «razón
iluminada por la fe». Y se preguntan si con este tipo de cursos se
está intentando convertir a los sacerdotes de Madrid «no solo en
devotos votantes del PP, sino en sus agentes y propagandistas». La orga-
nización considera que esta «sumisión a los intereses y estrategias del
PP» perjudica a la Iglesia y «no responde al pluralismo político legíti-
mo y real de los católicos ni a las orientaciones del Concilio Vaticano
II», según comenta V. Vadillo.

La llamada del presidente José Luis Rodríguez Zapatero a
que la jerarquía entienda de una vez por todas, que Iglesia y
Estado tienen ámbitos de actuación diferentes, choca con la
real-politik del PSOE que, en su 37 Congreso terminó plegándo-
se a los intereses de la Iglesia al no pedir la revisión de los acuer-
dos entre ambos estados.

Sin embargo, multitud de organizaciones firmaron en febre-
ro de 2008 un Manifiesto por una sociedad laica, pidiendo la dero-
gación de ese Concordato y una verdadera separación Iglesia
Estado como en cualquier país civilizado, donde se eliminen los
privilegios económicos, jurídicos, educativos, simbólicos y
sociales de los que disfruta la Iglesia Católica. 
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En un plano práctico, en la dirección electrónica:
(granada@laicismo.org) pueden solicitarse hasta ¡camisetas laicas!,
en una iniciativa, que, como dicen socarronamente sus respon-
sables, vendrá muy bien hasta para asistir al macroconcierto que
el Papa Joseph Ratzinger dará en Madrid en 2011. Justo a las
puertas de unas elecciones en nuestro país, y que denota una
vez más su nada «apolíneo sacro coro», que diría el represaliado
por la «Santa» Inquisición Fray Luis de León, y sí la seculariza-
ción más partidista por parte del defensor a ultranza de su ver-
sión moderna, la Congregación para la Doctrina de la Fe que el
Vaticano II había liquidado (Más detalles en: (http://www.laicis-
mo.org/PHP/p_documento.php?id=5717) Para darte de baja y
devolver el pasaporte de ese Estado: http://www.elmundo.es/elmun-
do/2008/03/05/madrid/1204747410.html o si deseas quejarte por las
llamadas a la oración en el aeropuerto de Madrid-Barajas, no
sea que luego hagan lo propio los muyaidines y a continuación
los predicadores evangelistas de EEUU y aquello parezca cual-
quier cosa menos un aeropuerto, puedes entrar en este enlace:
(http://www.laicismo.org/PHP/p_documento.php?id=5301).

Pero si alguna institución debiera reivindicar el laicismo, esa
debiera ser la propia Iglesia. Precisamente porque laicismo sig-
nifica dar al César lo que es del César. Pero ya se ha analizado
profusamente que esta máxima evangélica, como tantas otras,
quien no solo no la cumple sino que hace todo lo contrario es
su propia jerarquía. Y esa es la revolución que deviene para la
Iglesia, como en otros tiempos acontecieron otras referidas a la
fe, la pobreza o la coherencia evangélicas, con cismas o sin ellos,
como pasa en todos lados.

«En el nombre de la Madre, de la Hija y de la Espíritu Santo.
Diosa nuestra, acoge a nosotras cristianas. Madre nuestra que estás en
los Cielos» Con este titular, analizaba José Luis Barbería (El País,
15 de agosto de 2008) el movimiento subterráneo existente en la
Iglesia de lucha por la igualdad de la mujer. Las teólogas femi-
nistas pretenden no solo subvertir el lenguaje de género de la
liturgia sino equipararse al varón en todos los sentidos. El
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Vaticano, no la Iglesia, hace oídos sordos a temas como el
Sacerdocio, Obispado y Papado femenino o el fin del celibato
obligatorio. Amenaza con la excomunión, dejando a las claras
que «el mal no reconocido de la Iglesia católica es el autoritarismo, la
falta de democracia interna y el rechazo a la libertad de pensamiento»
según asegura Teresa Cortés quien preside el Movimiento para
el Celibato Opcional (MOCEOP). Esa visión, no solo machis-
ta, sino irreal de la mujer, procede de los viejos Padres de la
Iglesia –no de los primeros cristianos–, que la juzgaban inferior,
de materia defectuosa, impura, culpable de haber entregado la
manzana a Adán y que hace que solo pueda leer la Epístola en
la Misa y no el Evangelio reservado al macho, o que le estuvie-
ra prohibido entrar en la Iglesia en los períodos de menstrua-
ción o tocar los vasos sagrados. Esta filosofía sigue vigente en la
primera Encíclica del Papa Benedicto XVI en donde expone
que la mujer fue creada por Dios «como ayuda del hombre». Por
eso las feministas católicas integradas en el amplio entramado
asociativo «Redes Cristianas» son la esperanza de una Iglesia,
que, ante actitudes como las comentadas, es raro que no haya
sido citada ya a las puertas de los Juzgados o en el Tribunal de
la Haya: «La democratización-feminización modificaría sin duda la
visión interior y exterior de la Iglesia y desbarataría el entramado ver-
tical del poder: Obispo, Cardenal, Sumo Pontífice», comenta J. Luis
Barbería.

Si hablo de este Tribunal Internacional es porque no se
puede permitir que la Santa Inquisición, con los centenares de
asesinatos que cometió se perpetúe en esa congregación comen-
tada y que el Papa Benedicto XVI potencia cada vez más; por-
que no hay derecho, que por una concepción antisocial y ana-
crónica de la vida se margine a la mujer que es sujeto de los mis-
mos derechos que el hombre; porque a raíz de esa actitud tan
irracional como antinatural que es el celibato –que se impuso
en la Iglesia católica a partir del siglo XI con Gregorio VII de
Canossa, sin nada que ver con el Evangelio y el mensaje de
Jesucristo– aparezcan cada día más pederastas por la gracia de
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Dios, con todo lo que ello representa para unas vidas infantiles
desechas. Solo unos datos: 107 clérigos han sido condenados en
Australia por abusos sexuales, mientras que en EEUU y desde
hace 30 años han sido denunciados abusos y violaciones perpe-
trados por 4000 curas. Sin contar los escándalos de Italia,
Irlanda, Austria, Holanda y el descubrimiento en 2010 de miles
de casos en el coro de Ratisbona (Alemania) del que fuera direc-
tor Georg Ratzinger hermano del Papa Benedicto XVI, quien a
su vez –y además de ser relacionado con casos de pederastia al
acoger a sacerdotes y permitirles ejercer cuando era obispo de
Munich– fue, durante 20 años el Prefecto para la Congregación
para la Doctrina de la Fe (como ya he reflejado antes, la antigua
Santa Inquisición) desde donde se silenciaban estos crímenes y
se aconsejaba el secreto para los casos más graves. Eso que se
sepa y sin hacer un estudio en profundidad a lo largo de la his-
toria desde que se impone esta aberración. Ante todas estas
razones, no sirve pedir perdón como hiciera Juan Pablo II. Hay
que hacer justicia.

En definitiva, son cada vez más los cristianos que no se sien-
ten representados por la ortodoxia y conservadurismo de la
actual jerarquía y sus fariseas estructuras antidemocráticas:

–«Maestro, sabemos que hablas y enseñas con lealtad, y sin acepción 
de personas; antes bien señalas según verdad el camino de Dios 

¿Nos es permitido pagar el tributo al César o no? 
Y El les contestó… Dad al César lo que es del César 

y a Dios lo que es de Dios». 

(Lucas, 20-2)
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PEDEROSTIAS

Quito la «h» porque es una letra muda y no se pronuncia. Hay
muchas otras letras mudas, impronunciables, «secretum pontifi-
cium», dentro de la jerarquía de la Iglesia Católica. En el caso de
la pedofilia protagonizada por algunos religiosos, curas y obis-
pos, prefiero el término pederostias a pederastas. Este está com-
puesto de dos palabras griegas: paidion (niño) y eros (deseo)
Hostia, sin embargo, viene del latín víctima, animalito destina-
do a la inmolación. El origen es el verbo hostire, que significa
herir, golpear. De hecho «darle a uno una hostia» o las recibidas
por estos inocentes por parte de un sector del clero, no tiene
nada que ver con la «Sagrada Forma», sino con el significado de
ese verbo. Como estamos ante un abuso, creo que es más ade-
cuado hablar de pederostias y no de pederastas. Es decir, la pede-
rostia sería la acción de herir sexualmente a un niño al que se
convierte en víctima.

La Jerarquía de la Iglesia solo parece hablar de caridad y per-
dón como respuesta ante este crimen, ignorando que es la jus-
ticia la que tiene la palabra. La entidad que virtualmente suce-
diera al Imperio Romano no ha asumido aún como objeto de
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culto, una de las aportaciones de aquél a la humanidad, el
Derecho. Quizá por demasiado humano ya que la justicia divi-
na debe ser otra cosa, o porque el cuerpo místico esté por encima
del sexo. Sin embargo, lo que ya no son casos aislados sino una
costumbre bien documentada, apunta cada día más a La Haya
y a sentar ante los Tribunales de la Justicia Universal como res-
ponsables subsidiarios, al Vaticano y al representante de esta
monarquía teocrática, el Papa.

Hubo un tiempo en que la Iglesia Católica tuvo su oportu-
nidad. Pero el «agiornamento» que supuso el Vaticano II, fue
reprimido por una extrema derecha religiosa que vive ideológi-
camente entre la Inquisición (Santo Oficio, Congregación para la
Doctrina de la Fe) y el Fascismo. La consecuencia, la persecución
en la Iglesia de las mentes más lúcidas y la estigmatización de
todos los movimientos de renovación religiosa como la Teología
de la Liberación o el descarado apoyo a sectas como el Opus
Dei o los Legionarios de Cristo. Mientras, todo un corpus ide-
ológico proto-medieval se apoderaba de las estructuras de
poder, haciendo que cualquier parecido con el origen de esta
religión fuera pura coincidencia. 

En el corazón de la Instrucción del Papa Benedicto XVI, es
notoria la ausencia de diálogo y el ataque a toda religión que no
sea la católica (judíos, protestantes, ortodoxos, indígenas), el
abandono de los pobres en aras de la teología neoliberal de mer-
cado, y la advertencia sobre «los riesgos de desviación», concep-
to que enlaza directamente con la filosofía y la praxis de los tota-
litarismos nazis o estalinistas que se creen en posesión absoluta
de la verdad. En el basurero de la única religión con estado,
guardia nacional, bandera o banca propias, la pederostia sobresa-
le como la punta de un iceberg más profundo y reflejo de una
moral enfermiza, instalada en el delito permanentemente ocul-
tado. Pero sobre todo, como postal ideológica de la contrarre-
forma contra el Vaticano II emprendida por el Cardenal
Ratzinger similar a la acontecida en el Concilio de Trento
(1545-1563).
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La anacrónica Ley del Celibato es algo antinatural. Una
norma impuesta y nada que ver con la religión. Solo rige para
sacerdotes católicos, no para otras religiones cristianas. No exis-
tía antes del año 1000, y es a partir del siglo XI cuando se impo-
ne en Occidente por influencia de algunos monjes, y del Papa
Gregorio VII (reforma gregoriana) Está en relación directa con
la demonización de la mujer en la Iglesia (Ley del Celibato,
Concilio de Roma 1.074), o con el Papa como poder absoluto
en la Tierra y que no se equivoca jamás («Dictatus papae»
1.075). Sin embargo, independientemente que el celibato influ-
ya o no en la pederostia, esta lleva implícita una actitud de domi-
nio similar al perfil del violador y que se da también en otros
sectores. La diferencia es que la Iglesia se ha convertido en su
protectora, cobijándola bajo su seno y al margen de la ley.
Mientras predicaba todo lo contrario. 

P.D. Tras la redacción final de este libro llega la noticia de la elec-
ción de un nuevo papa con el nombre de Francisco I. Esperemos que
los aires de renovación que trae no se limiten a gestos cara a la galería
sino a hechos reales que demuestren que la institución abandona la
ortodoxia integrista de sus predecesores. Y que como consecuencia,
reparta entre los pobres las enormes riquezas y posesiones que atesora,
entregue a la justicia a los pederastas, rechace canónicamente la pena
de muerte, dé entrada a la mujer para que participe como en las pri-
meras comunidades –antes de ser estigmatizada en el siglo VI– en igua-
les condiciones que el hombre, y deje que el Espíritu Santo se pose a tra-
vés de la democracia y no de los optimates de la Curia. En definitiva
la vuelta a la senda del Evangelio. ¡Que ya va siendo hora!
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TENERIFE CON LA MEMORIA HISTÓRICA

Joan Manuel Serrat, comentaba que su abuelo «no existió porque
lo fusilaron y lo tiraron por un barranco, y nunca nos dieron partida
de defunción». Esta cruel realidad, se repite de una manera escan-
dalosamente monótona en el caso de desaparecidos tras el
Golpe de Estado de 1936, y sin que la Administración haya roto
la inercia macabra del olvido. Se han ignorado crímenes de lesa
humanidad. No hay derecho. Arrojados al mar, tirados en
pozos, enterrados en fosas incógnitas. Nuestra democracia tiene
una asignatura pendiente. Sin entrar en el trasfondo histórico y
sociológico de los acontecimientos que desembocaron en aque-
lla tragedia, la justicia no es atemporal. El silencio grita. Y la
democracia en este país no se puede decir que exista, mientras
no se haga justicia con quienes dieron su vida por ella. 

Tenerife ha creado ya una asociación de carácter humanita-
rio para «impulsar el estudio y la difusión de los conocimientos sobre
las víctimas del franquismo y la guerra civil española, servir de plata-
forma de encuentro e información entre investigadores, organismos y
entidades nacionales y extranjeras relacionadas con este ámbito de estu-
dio, así como difundir su memoria y apoyar los procedimientos para la
identificación de lugares y fosas de víctimas desaparecidas».
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Ha nacido al calor de otras como la de La Palma o Arucas
tras unas «Jornadas contra el olvido» organizadas por CNT.
Considera que es muy importante «escribir bien la historia, y hacer
justicia con tantas personas que yacen desaparecidas, pero no descono-
cidas, en las fosas comunes de la desvergüenza y de la desmemoria».

Según Antonio Muñoz Molina, ex director del Instituto
Cervantes de Nueva York, la transición política española fue una
apuesta por unirse en torno a lo que había en común. En ese
común está enterrar a los muertos. So pena de quedar al margen
de la civilización. Recuperar la memoria no divide a los españo-
les ni resucita las dos Españas, sino que los une y acaba con esa
división. No dinamita la transición. La completa. En ese sentido
es la sociedad la que está dando pasos al frente. La burocracia del
estado y los partidos políticos, a lo más que se atreven es a elabo-
rar una ley en Las Cortes bastante desmemoriada. 

Guillermo Fouce, de «Psicólogos sin fronteras» que ha traba-
jado en la tragedia de Beslán (Rusia) afirma: «Nunca veo odio, ren-
cor o ira. No me cabe duda de que esto va de cerrar heridas, no de rea-
brirlas». Daniela Leiva antropóloga de Chile dice que «no hay
reconciliación posible sin reparación y la única reparación es identifi-
car a las víctimas y entregar los restos a sus familias».No hay resabios,
revancha o venganza, en quienes quieren recuperar los cuerpos
de sus familiares. Hay una enorme tristeza. Una profunda pena. 

Siete décadas sin nombre. Sin nombres. Aparte de estas tres
asociaciones canarias, en España actúa, en la tarea de acallar el
silencio, otra idéntica, según explica su Vicepresidente Santiago
Macías. El trabajo de exhumación es complejo. La arqueología
forense y los familiares, básicos. Tras una tragedia, ningún país
ha esperado tanto tiempo en buscar sus fosas del olvido como
España. A tan solo 16 años de la extinta URSS, más de mil per-
sonas se reúnen cada año en Karelia, en la ciudad rusa de
Sandarmoj donde fueron descubiertas las fosas comunes de
miles de personas asesinadas en la Era del Gran Terror de Stalin.
Siniestro lugar al que acuden presidentes y políticos de las ex
repúblicas comunistas. 
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En España han sido varias las iniciativas municipales que
han empezado a hacer justicia. En Canarias, ayuntamientos
como el de La Orotava, entre otros, han decidido formar una
comisión de investigación y eliminar escudos, símbolos y nom-
bres de calles de aquel período. Pero por lo general el estado
sigue mudo. Como mucho, cambios de estatuas o nombres
mientras tienen que ser los propios afectados los que caven la
tierra, o noticias ordenando devolver fincas donadas a Franco a
causa de operaciones urbanísticas irregulares. ¿Será que en este
país es mucho más importante el cemento que la dignidad?

–207–

AGE BAJO LOS ADOQUINES tripas:Aguere Investigación 15/04/2013 9:46 Página 207



¡A LAS BARRICADAS!

Fue algo insólito. Yo no lo vi pero me lo contaron. Y es cierto.
Sucedió. Las notas del himno más revolucionario de todos reso-
nó el 23 de enero de 2008 en el «templo de la democracia» (per-
mítanme que aguante la risa con lo del templo): el Parlamento
de la Comunidad Autónoma de Canarias, situado en la calle
Teobaldo Power nº 7 de Santa Cruz de Tenerife.

El historiador Ramiro Rivas, presentaba en el Salón de
Actos del Parlamento el libro «Proceso a la CNT. 19 fusilados el 23
de enero de 1937», editado por «Lágrimas y rabia» y escrito por el
también historiador Ricardo García Luis. Coincidió con el 71
aniversario de las ejecuciones de unos inocentes cuyo asesinato
se sigue manteniendo en la infamia al seguir condenados «legal-
mente». No fue casual el hecho de que se celebrara precisamen-
te en el mismo edificio en que se llevó a cabo el Consejo de
Guerra y que hoy son las dependencias donde se discute si car-
garse las islas de golpe o poco a poco. No fue casual. Fue una
denuncia en toda regla. Quienes ahora piden el voto para sus
partidos parecen haber perdido la memoria. Y algunos de ellos
–como el PP que no quiere saber nada de asesinados que yacen
en cunetas y tubos volcánicos y mucho menos de que se haga
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justicia a quienes les arrancaron la vida en defensa de la demo-
cracia– hasta la inteligencia.

Remarcando la escena y bajo el escudo institucional que solo
las instituciones han reconocido, porque la sociedad anda con
otras banderas, quedó instalada una gran pancarta con el lema:
«Ni olvido ni perdón». Al lado, 19 sillas vacías con los nombres de
los 19, recordaban la tragedia y la injusticia. Asistieron unas
200 personas de todas las edades y condiciones sociales. Entre
ellas algunos familiares de los asesinados que no han dejado de
ser también víctimas por la represión subsiguiente. La publici-
dad había sido hecha de forma alternativa por las calles de
Santa Cruz e Internet con fotos de los ajusticiados y también de
las de sus verdugos. Los medios oficiales, callaron. 

En la presentación, Ramiro Rivas pidió que en el Salón de
Sesiones del Parlamento se colocase una placa en memoria de
los 19 de la CNT, mientras el autor del libro, Ricardo García
Luis, fue más allá y exigió la revisión del juicio pues se ha
demostrado que los 19 asesinados eran inocentes y que fueron
condenados ilegalmente. 

Comentan los responsables de la edición, que el Consejo de
Guerra que dio como resultado su ejecución, es el más impor-
tante de los que se produjeron en Canarias tras el golpe dado
por los terroristas en 1936. Fue un auténtico proceso a la orga-
nización anarcosindicalista CNT, a quien no se perdonaba el
atrevimiento no solo de querer mejorar las condiciones de vida
de la clase trabajadora isleña mediante duras y victoriosas
luchas reivindicativas, sino que aspiraba, y en buena medida
estaba en condiciones, sobre todo en Tenerife, de instaurar un
nuevo orden social colectivizado por la acción directa. El libro
rastrea así, biográficamente, a cada uno de los 19 ejecutados. 

¿Que por qué hablo del tema? Porque resulta increíble que
ante este hecho, ¡un acto anarquista en un Parlamento!, ¡200
personas asistiendo a la presentación de un libro! (que es un
récord en este tipo de presentaciones), y sobre todo ¡la denun-
cia de unos asesinatos que siguen sin ser castigados!, los medios
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de comunicación, salvo honrosas excepciones, hayan hecho
mutis por el foro.

Al final del acto, las notas libertarias del himno de los anar-
quistas: «A las Barricadas» (http://es.wikipedia.org/wiki/A_las_barri-
cadas), recorrieron las doradas dependencias del Parlamento. Su
música y su letra dieron testimonio que, de la Ley de Memoria
Histórica, apenas ha sido hecho el primer borrador. Es posible
que no se vuelva a producir un hecho tal ante el sonrojo y pos-
terior cabreo de sus señorías.
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CASAS VIEJAS

Ahora que parece que empezamos a recuperar la memoria, nos
enteramos, a raíz de la «XI Semana Libertaria» organizada en La
Laguna por CNT-AIT, de que los famosos sucesos de «Casas vie-
jas» y la choza de «Seisdedos» en enero de 1933 están a punto
de ser engullidos por el negocio turístico con el PSOE de por
medio.

Para los desmemoriados, «Casas Viejas» fue uno de los acon-
tecimientos previos a la Guerra Civil española y por los que 22
trabajadores anarquistas fueron vilmente asesinados y quema-
dos –con niños incluido– dentro de una famosa choza en el
pueblo de Benalup-Casasviejas (Cádiz). En la cúspide de tal
masacre estaba Azaña como primer ministro de la II República.
El silencio cubrió los hechos como un manto de nieve negando
el Gobierno siempre tal atrocidad, para terminar depurando
responsabilidades en mandos militares inferiores y borrarlo
prácticamente de la historia. El delito de aquellas gentes, el de
la libertad.

José Luis Gutiérrez Molina, historiador andaluz, situó este
dramático asunto en lo que denominó la droga del poder («Se
hizo lo que había que hacer» terminaría diciendo el Gobierno
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en Las Cortes en aquellos años). En una perspectiva histórica
de este –del poder– en la que aparecen sus más altos referen-
tes desde Fernando VII hasta la actualidad, sobre los sucesos
de Casas Viejas se corre un tupido velo hasta que en el vera-
no de 2005, el alcalde del pueblo y presidente de la
Diputación de Cádiz, Francisco González Cabaña (PSOE) y el
promotor Miguel Ángel Fernández, presentan un hotel de cua-
tro estrellas llamado Libertaria, subvencionado con fondos euro-
peos Leader y ocupando el solar de aquella terrible matanza.
Por si fuera poca ofensa y frivolidad se añade una fundación
cultural, encabezada por la propiedad del hotel, «Sucesos de
Casas viejas», que relaciona el negocio con aquellos lamentables
acontecimientos. Como ya sabemos esta zona es un destino
turístico de primerísimo orden. El fenómeno turístico, que
transforma cualquier espacio donde se instala, ahora le ha dado
por fijarse en estos «espacios de la memoria, a los que descontextua-
liza, divide, banaliza y mercantiliza».

Presionados por diferentes organizaciones sociales se cambia
el nombre del hotel, que ahora se llama «Utopía» (utópico es el
calificativo que se achaca al anarquismo) pero se mantiene la
Fundación. Quienes han levantado la voz piden, que, de llevar-
se a cabo una fundación, esta sea de carácter público declaran-
do el lugar espacio libre y de uso público y sin ninguna relación
con el negocio hotelero, así como que se derrumbe el muro
construido por la Sociedad «Huertos de Casas Viejas» y que
oculta el lugar de los asesinatos. Parece ser que el alcalde está
por esta salida al conflicto, solo que, los más incrédulos han
empezado a pensar que en época preelectoral las decisiones
políticas se quedan en agua de borrajas. La lucha continúa con
el fin de que la memoria de los que dieron su vida por la liber-
tad no se reduzca a un simple objeto turístico. (Puedes entrar
para ver más información en www.cnt.es) 

Decía el escritor Antonio Gala que el Anarquismo es esa
madre de la que se sale y a la que se vuelve. El filósofo
Aranguren afirmaba que en el futuro solo habría liberales y
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libertarios. Los campesinos que dieron su vida por un mundo
nuevo no se merecen esto. Ni ellos, ni quienes siguen desapare-
cidos y en cuya recuperación habrá que estar vigilantes no sea
que cualquier promotor turístico desaprensivo nos monte un
parque temático con su memoria para divertimento de los
millones de turistas que nos visitan cada año.
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ESPAÑA Y PORTUGAL (I)

José Saramago, avanzó en un semanario portugués que Portugal
terminaría integrándose junto con España en un solo país,
Iberia. Provocó el interés de sectores culturales y sociales, no
políticos. Nacido en Portugal, casado con una granadina y resi-
dente en Lanzarote, es un reflejo de la piel de toro y las islas
atlánticas de la Macaronesia (Cabo Verde, Canarias, Azores y
Madeira). Se hicieron eco muchos medios internacionales, qui-
zás por las consecuencias de una unión política al sur de
Europa. Desde tiempos inmemoriales todo ha sido compartido
entre estos pueblos: invasiones, conquistas, ríos, revoluciones,
dictaduras, lenguaje, monarquías, religiones, incendios, políti-
ca, economía, guerras, paz, hasta la primera vuelta al mundo
iniciada por un portugués y terminada por un vasco con cana-
rios recogidos en La Tejita (Granadilla, Tenerife).

Incluso el propio orbe, cuando decidieran repartírselo en el
Tratado de Tordesillas en el siglo XVI. Pronto empezaron las
odiosas comparaciones sobre cuántos hablan portugués en
España y viceversa, el agosto que en Portugal están haciendo
empresas españolas, los tantos por ciento a favor o en contra y
la manipulación de los términos. De una Iberia formada por
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una confederación de Estados a igual nivel y sin perder su idio-
sincrasia, se pasó de forma manipulada a un Portugal integrado
en España, como si el pez grande se comiera al chico. Cultural,
histórica y socialmente no hay diferencias. El nacionalismo de
Estado, que es lo que en estos 500 años las ha definido es la
diferencia. Mínima, si observamos que frente a los escasos 5
siglos de estas burocracias políticas –excepto el paréntesis de los
tres Felipes (Felipe II, Felipe III y Felipe IV) donde eran un solo
reino– les preceden milenios de historia común: iberos, celtas,
cartagineses, griegos, bereberes, romanos, visigodos, árabes, afri-
canos, americanos. 

La propia España fue diseñada por la castellano-portuguesa
con sangre inglesa Isabel la Católica, nacida de Juan II de
Castilla e Isabel de Portugal. Si en el siglo XV, la batalla de
Toro, hubiese sido ganada en lugar de por Fernando de Aragón,
por Alfonso V de Portugal que defendía a Juana de Trastámara
–la Beltraneja– hoy otro gallo cantaría. Buen número de ciuda-
des castellano-leonesas apoyaron al Rey de Portugal en la guerra
civil que se traía Enrique IV hermano de la Reina Católica y
que pondría fin el Tratado de Alcaçovas en 1479. Sin la muer-
te, además, de la primogénita de los Reyes Católicos, Isabel,
casada con el Rey de Portugal Don Manuel, y a su vez del pri-
mogénito de estos Miguel, que hubiera heredado los Reinos de
Castilla, Aragón y Portugal, la historia no hubiera derivado
hacia la locura de Juana y el águila bicéfala de los Hasburgo. 

El hecho de que los colores de la bandera de Zamora sean
los de la del Portugal surgido en Guimaraes, de que se compar-
tan espacios naturales únicos donde flora, fauna y geología son
los mismos, como los Arribes del Duero en Miranda do Douro,
que fundaciones conjuntas como la «Rei Afonso Henriques»
promuevan universidades, empresas, actividades sociales, cultu-
rales y laborales hispano-portuguesas saltándose la «raya», que
ciudades como Zamora y Bragança se hayan propuesto para ser
declaradas como una sola Patrimonio Mundial, que Galicia sea
una continuidad de la Lusitania, o que la línea con Andalucía

–215–

AGE BAJO LOS ADOQUINES tripas:Aguere Investigación 15/04/2013 9:46 Página 215



y Extremadura sea puramente artificial, demuestra que la fron-
tera entre estos países no existe. 

Independientemente del debate hay algo real: la sociedad va
por delante de los políticos. Dos de sus lenguas –el castellano y
el portugués– ocupan el 3º y 6º lugar a nivel del Planeta. El
habla de Canarias está poblada de portuguesismos y Portugal
ha tenido mucho que ver en la cultura isleña de las Islas
Canarias. Algo clave a reseñar es la carga política que lleva la ini-
ciativa y que parece haberse ignorado conscientemente: el deba-
te de un estado confederal dentro de la realidad de la UE,
donde Canarias podría encontrar un destino privilegiado a
caballo de la Macaronesia, África, América y Europa. Mientras,
la sociedad va marcando el camino a la política, en unos países
a los que ha regado siempre, aparte del agua de la historia, la de
los mismos ríos y la del mismo mar.
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ESPAÑA Y PORTUGAL (Y II)

«España es una ficción violenta» dijo una vez un anarquista
valenciano. La comunidad imaginada con que Max Weber defi-
niera los estados-nación, unido al ideal libertario da como resul-
tado esa afirmación, extrapolable a cualquier otro estado por el
simple hecho de serlo o de ilusionarse con serlo. Pero si esta
construcción política resulta bajo esta óptica simple ficción,
más ficción aún es la separación histórica habida entre aquel
estado y la Lusitania, que tomaría el nombre de Portugal en el
siglo XII, con el Rei Afonso Henriques. 

Fue la batalla de Toro con los Reyes Católicos cuando la
separación de estos Reinos se hizo más efectiva repartiéndose
incluso el mundo en 1494 en el Tratado de Tordesillas. El
matrimonio de María, hija de Isabel y Fernando, con el rey don
Manuel de Portugal, estuvo a punto de conseguir la unión. En
el siglo XVI, la muerte de Sebastián I en Marruecos, provocó
que Felipe II, tío suyo, fuera proclamado Rey en Lisboa en 1579
como Felipe I de Portugal. Era la «Unión Ibérica» o época «fili-
pina». El Estatuto para Portugal respetaba sus costumbres, idio-
ma, leyes, etc. suprimiéndose fronteras e impuestos de circula-
ción de mercancías. Las posesiones portuguesas en África y
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Asia, unidas a las españolas en América y Filipinas acuñarían la
frase de que «en los dominios de Felipe II no se ponía el sol»,
intentándose desde Lisboa en 1588 la conquista de Inglaterra
con la Armada Invencible. 

A Felipe II le sucedió Felipe III y a este Felipe IV que ideó
una fusión administrativa en 1640, provocando junto con las
guerras españolas en Europa, revueltas en todo el territorio
donde sobresalió la de Cataluña con «Els Segadors», y la procla-
mación de Joao IV como nuevo Rey de Portugal. En 1660, nue-
vos intentos de formar un solo Reino, recurriendo ahora
Portugal para impedirlo a Inglaterra, a quien cedería a cambio
Tánger y Bombay, mientras el gobernador portugués de Ceuta
se mantenía fiel a Felipe IV. En 1668 se firmaba el Tratado de
Lisboa.

Años más tarde, como desarrolla F. Ballano en el nº 38 de
de la revista «Historia» (I.v.), el ilustrado José Marchena propon-
dría la unión dentro de una República Federal, mientras en el
contexto de las guerras napoleónicas (1808-1816) se produciría
el intento de invasión de Portugal por España, la llamada «gue-
rra de las naranjas», y luego su unión para luchar juntos contra
Napoleón, con la iniciativa de los liberales en Las Cortes de
Cádiz, de una unión dinástica que otorgara el gobierno a la
regente de Portugal y no a Fernando VII. Exiliados liberales
portugueses y españoles ideaban desde Londres la Unión
Ibérica como una federación de siete repúblicas, y en 1848 se
creaba en París el Club Ibérico pidiendo una federación repu-
blicana, y dividiéndose después entre monárquicos (Unión
Ibérica) y republicanos (Federación Ibérica). Fernando Garrido,
socialista, sugería en 1881 la creación de los EEUU de Iberia
con 18 Estados, y en 1931, la II República reconocía la doble
nacionalidad a los portugueses y a los países de Iberoamérica.
Al margen de los dos estados había surgido la FAI –Federación
Anarquista Ibérica– que sigue existiendo.

Con la llegada de la Unión Europea han desaparecido las
fronteras entre España y Portugal, sus sociedades van mezclán-
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dose y la economía y la cultura eliminando barreras. Zamora y
Bragança son sedes de la Fundación hispano-lusa «Rei Afonso
Henriques» ( www.frah.es ) que lleva a cabo una gran labor de
confluencia cultural, económica y social, en el marco del Río
Duero, Sanabria, Tras os Montes y sus comarcas, antaño una
sola y cuna de Viriato. En Extremadura (www.gitextremadura.com)
su Junta ha puesto en marcha acciones transfronterizas. En
Galicia, la similitud idiomática ha facilitado los avances. 

Al hilo de estas iniciativas, la cuestión de las lenguas debiera
ser abordada en los centros de enseñanza de España, introdu-
ciendo el portugués como idioma a estudiar. El español ya se
estudia en los colegios de Portugal, y el presidente Lula ha dado
ejemplo en Brasil, donde es obligatorio en todos los institutos,
con 9 millones de estudiantes. España sigue ignorando que el
portugués es el 6º idioma más hablado del mundo y que su
aprendizaje estrecharía lazos comunes. Como el Instituto
Cervantes en los países hispano-parlantes, existe desde hace
doce años el Instituto Internacional de la Lengua Portuguesa,
con sede en Cabo Verde. 

España y Portugal, necesitan decididamente iniciativas polí-
ticas para construir un futuro en común. El verano pasado por
estas fechas, y como puede verse en otro artículo anterior, el
Premio Nobel José Saramago apostaba por ello.
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ÇAMORA, CAPITAL IBÉRICA

El 22 de enero de 2008 tuvo lugar en Zamora la XXIV Cumbre
hispano-lusa entre el presidente español José Luis Rodríguez
Zapatero y el primer ministro portugués José Sócrates. Con
ellos, todos sus ministros y secretarios de Estado, en la que ha
sido la mayor de las cumbres.

Sobre la crisis económica mundial, la sintonía ha sido total
entre ambos gobiernos en cuanto a su diagnóstico y soluciones.
Pero más allá del hecho, la elección de la ciudad del Duero
como escenario, tiene un significado especial y premonitorio de
lo que puede deparar el futuro entre España y Portugal. En el
presente ya es una realidad el traslado de enfermos de uno a
otro país, la atención médica a ciudadanos –independiente-
mente del estado al que pertenezcan–, bomberos que actúan
indistintamente a ambos lados de la frontera o proyectos comu-
nes de energías renovables. Hace unos días, se presentaba ade-
más oficialmente la candidatura conjunta de España-Portugal
como sede para los mundiales de fútbol. 

Ambos territorios están formados por un conjunto de pue-
blos o naciones históricas. El devenir de los tiempos las ha
repartido en dos administraciones estatales con sus respectivas
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tensiones internas, pero la sociedad es la misma. La historia es
la misma.

Portugal es la nación más antigua de Europa. Surgió como
tal al final del siglo XII tras la muerte del rey castellano-leonés
Alfonso VI, el Emperador de las dos religiones. Aparecería por pri-
mera vez una frontera rompiendo el Río Duero. El Rei Afonso
Henriques, tras la oleada borgoñona de enlaces familiares de
la época con los reyes castellano-leoneses, es el que, con
Guimaraes como capital, decidió dotar de personalidad políti-
ca propia a las tierras al sur del Río Miño. Con el tiempo lleva-
rían el nombre del actual Oporto, antiguamente Porto Calense
o Puerto de la cal y por derivación Portugal.

Los enlaces familiares de las monarquías hispano-lusas se
mezclaron siempre a uno y otro lado de la frontera. Eso sin con-
tar la historia de casi un siglo en el que desapareció la misma, y
Lisboa se convirtió en la capital del primer imperio universal.
Fue en la época de Felipe II y los dos «felipes» que le sucedie-
ron. Luchas fratricidas históricas han tenido a Zamora como
escenario. La batalla de Toro y los Reyes Católicos, con la por-
tuguesa-castellana Isabel y el aragonés Fernando fue crucial en
la posterior división política. El Tratado de Tordesillas por el
que se dividirían el mundo en el siglo XVI, es otro ejemplo de
estos encuentros y desencuentros.

En la actualidad no hay fronteras. La UE ha sido clave en
ello. Es un auténtico placer navegar el Duero en Zamora por
Los Arribes y sentir el latido de un solo pueblo en Miranda do
Douro. Vinos blancos, tintos y verdes en toda la ribera desde
Toro a Oporto. Viñas que crecieron desde hace milenios sin
fronteras. Paisaje entrañable, y hoy día espacio natural trans-
fronterizo protegido y gestionado por una entidad mixta supra-
nacional. Por él transitaron desde siempre, comerciaron y nave-
garon gentes de ambas orillas. No en vano Zamora ha sido y es
la ciudad donde portugueses y españoles se han encontrado
siempre no solo en la historia, sino también en el mercado y la
cultura. Entre el frío y la dureza de las tierras de Sayago y Aliste.
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Junto a la Sanabria antesala de Galicia. A lo largo de la Sierra
La Culebra donde aúllan los lobos que nunca supieron de divi-
siones nacionales. Viriato, el caudillo lusitano que se enfrentó
a Roma está representado hoy por la estatua más querida de la
«bien cercada». Las legiones romanas vencidas formarían su
enseña de tiras de colores verde y rojo, que pasarían posterior-
mente al escudo de Zamora y a la bandera de Portugal. Con ella
viajarían a Senegal y el Caribe a través de las islas de la
Macaronesia (Azores, Madeira, Canarias y Cabo Verde).

La Fundación hispano-lusa «Rei Afonso Henriques»
(www.frah.es), es actualmente una herramienta de encuentro
transfronterizo entre España y Portugal a nivel empresarial, cul-
tural, y social. Tiene dos sedes conjuntas en las ciudades herma-
nas de Zamora y Bragança. Una visita a la milenaria Semuret
–como se denominaba Zamora antiguamente– no debe olvidar
esta fundación. En ella, se puede empezar a entender una socie-
dad sin fronteras, donde la jota y el fado se sienten por igual, y
que los Gobiernos de ambos estados han elegido como punto
de encuentro por méritos propios.
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SOBRE EL ORIGEN DE LOS TOPÓNIMOS 
VILLA DE ZAIDE Y BELVER DE LOS MONTES 
EN ZAMORA. UN VIAJE DE 1.300 AÑOS 
EN EL TIEMPO 

El origen del nombre «Villa de Zaide» en la provincia de
Zamora –en la actualidad el pueblo de «Belver de los Montes»–
junto al Río Sequillo, siempre ha sido motivo de análisis. Una
población «de mucha y antigua historia de la que no quedan
sino menguadas ruinas», como aparece en los textos del romá-
nico zamorano. Se han planteado varias hipótesis sobre los dos
nombres de esta población de Tierra de Campos. Una de ellas
apunta a Zaida, la última esposa del Rey de Castilla y León Al
Fonso VI (1040-1109) nuera a su vez del Rey Al Mutamid de
Sevilla al haber estado casada previamente con su hijo Al
Mamun de Córdoba, antes de morir este a manos de los al-
morávides. Sin embargo, esto es absurdo dado que Villa de
Zaide, ya aparece en documentos del siglo X (un privilegio de
Ramiro II en 940), y el Rey y su esposa musulmana –cuyo nom-
bre cristianizarían luego llamándola Isabel– vivieron en la 2ª
mitad del siglo XI. 

Otra es la que afirma que Zaide, derivaría de algún Señor
árabe asentado en esta zona de frontera a partir de 711. Podría
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ser, pero no hay datos. Alguna vez he llegado a pensar que el ori-
gen del nombre que sustituiría a Villa de Zaide, es decir Belver,
podría estar en una transposición de las grafías «l» y «r» de los
términos belver y berber. Belver derivaría de Berber o Valle
donde habitaron los ber-ber (bereberes o amazihgs del norte de
Africa). De hecho a los habitantes actuales de Belver se les cono-
ce como belveriscos («¿berberiscos?«). Pero el análisis etimológi-
co de Zaide u otras variantes de Belver, como Belvis o Belveer,
lo descartan.

Los historiadores realmente no saben el origen de ambas
denominaciones ni tampoco por qué cambia de una a otra al
final del siglo XII. Se ha sugerido que podría obedecer a una
dualidad de poblaciones, una dentro del Castillo existente
(Belver) y otra fuera junto al Monasterio del que ya hablaremos
(Valle de Zaidi) y que con el tiempo una se impusiera sobre la
otra. Algo que no se sostiene, en primer lugar ante las tinieblas
que rodean los asentamientos de población antes del 900, y en
segundo lugar, porque fueron no dos sino cinco los existentes,
como prueban –además del castillo y del monasterio– los hallaz-
gos arqueológicos de asentamientos romanos junto al río, o en
el tránsito de la Edad Antigua a la Edad Media la población ubi-
cada en «El Ataúd» –frente al actual Belver– donde ha sido
encontrada una necrópolis visigoda. Además, el núcleo deno-
minado San Babilés y el Pago de Al Afes, ambos junto al río
también. Y en ese hipotético caso, tampoco explican el origen
de cada nombre. En esa línea también se ha apuntado que el
cambio de Zaide a Belver podría haber sido debido al Fuero de
Alfonso IX en 1208 con el fin dotar al lugar de un nombre más
sonoro que facilitara la llegada de población, pero, desde mi
punto de vista, esta afirmación no tiene consistencia, aparte
que desde antes de ese Fuero aparece en escritos este vocablo.

Con el respeto a todos los planteamientos, tengo al respecto
una teoría que rastrea la lingüística y la sociología. Hace hinca-
pié en esa época histórica de dominación árabo-bereber-musul-
mana que parece ignorarse, no sé si consciente o inconsciente-
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mente. Porque si importante fue el Monasterio de San Salvador
establecido a partir del siglo X, y la historia posterior enmarca-
da en los sucesivos acontecimientos medievales dominados por
la cultura cristiana, no menos importante tuvo que ser la prece-
dente, protagonizada durante más de 300 años por la cultura
árabe y amazigh o bereber, y no digamos las anteriores visigoda
y romana hasta conectar con la antigua cultura de los castros.
Incluso más atrás si observamos los diferentes yacimientos de la
industria achelense fechados algunos en 250.000 años (a.n.e).
De hecho, el citado Monasterio de San Salvador lleva el califi-
cativo de Villacet –derivación de Villa de Zaide– dejando a las
claras la población anterior existente.

Como decíamos, la primera vez que aparece documentado
Villa de Zaide es en 940. En 1.013 aparece Villa de Zahid.
Durante el siglo XI va variando con nombres como Villa Ceidi,
Villa de Zait, Villa Cet (Villaceyt, Villaceide, o Villaceth). Zaida,
Zaide, Zaidí o Zeidí (Valle de Zaidí es como aparece nombrado
el Valle del Río Sequillo en el año 1000), Zahid, etc son pala-
bras con una misma raíz. Pero ¿qué significan? 

Pues bien, proceden del árabe y no del tamazigh, la lengua
bereber norteafricana. Quieren decir varias cosas pero todas
relacionadas: «lo que crece, lo desarrollado, lo destacado, un lugar alto
desde donde todo se ve, la que, o, el que todo lo ve. Por extensión
también la Señora, el Señor etc. Esta definición de Zaide como
lugar alto y destacado entronca con ese calificativo añadido de
los montes, del actual nombre. Una Villa de Zaide además ubica-
da a los pies del Monte Taraza, con su castillo en lo alto y en la
ladera el recinto amurallado. Villa de Zaide o Belver era enton-
ces una zona triplemente fronteriza. Por un lado entre León y
Castilla separadas ambas por la frontera natural de los Montes
Torozos. Por otro entre Portugal y León. Y por otro entre estos
tres reinos y el Sur dominado por Al Andalus. 

A propósito de Zamora, decir que aunque en el medioevo
queda adscrita al Reino de León, Çamora forma parte de la
Lusitania, como corrobora su propio escudo municipal y las
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franjas de colores rojo y verde idénticos a los de Portugal.
Colores que simbolizan las legiones romanas vencidas, y que
solo a través de la traición pudieron someter este territorio habi-
tado en aquellos remotos tiempos por indígenas de origen celta,
astur y vaceo. Tenemos referencia de ellos en primer lugar con
Aníbal y la primera guerra púnica en 220 (a.n.e). Luego con las
guerras lusitanas y celtibéricas entre 155 y 133 (a.n.e.) donde se
hace célebre Viriato. La efigie de este caudillo lusitano es hoy su
estatua más preciada en el casco antiguo de la ciudad del
Duero. A partir de esa época, romanos, visigodos, árabes y los
reinos cristianos. Los nombres, en ese sentido, que ha tenido la
ciudad a lo largo del tiempo han sido: Ocelo Durii por parte de
los romanos, Semure o Semuret por los visigodos y suevos, Azemur
o Medina Zamorati por los musulmanes, Zamoram aparece a par-
tir del año 800 y en la Edad Media los reinos cristianos y el
romancero la denominan Çamora que es como llega a la actua-
lidad cambiando tan solo la «ç» portuguesa por la «z» castellana.

Volviendo a Villa de Zaide o Belver, la mezcla de pueblos
árabes, bereberes, judíos, etc. habitaron esta zona que comen-
tamos del Valle del Zeidí desde el 711 –que se establecen en la
que fuera Hispania romana y luego visigoda– hasta aproxima-
damente el primer milenio, independientemente de que
mucho antes las gentes del norte controlaran el territorio por
encima del Duero. Incluso después, si nos atenemos a algunos
presupuestos del ayuntamiento donde se habilitaban partidas
para los «cristianos nuevos». De hecho está documentado que
incluso en el siglo XIII conviven en Belver cristianos, judíos y
moros. Una sociedad más avanzada que la que sobrevendría
siglos después con la expulsión en 1609 de aquellos 300.000
españoles que el poder de entonces dominado por la intransi-
gencia religiosa católica-romana denominaría «moriscos».
Intransigencia consustancial a la propia Iglesia Católica y que
aún puede apreciarse de forma escandalosa en unas palabras
del Papa Pío XII en pleno siglo XX. Me refiero a las pronuncia-
das el 4 de mayo de 1956 con motivo de una visita a Roma de
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peregrinos de este lugar y que decoran la fachada de la
Catedral de Zamora. En ellas, el Papa solo considera zamora-
nos a los cristianos y define a la ciudad al hablar de su historia
medieval como «frontera de una patria y una fe». Una mentali-
dad latente en la actual Conferencia Episcopal Española, que
en pleno siglo XXI ha sido capaz de declarar, a propósito del
debate sobre el laicismo, perlas como que «la unidad de creencia
hizo grande a España» o que «el crucifijo pertenece a la historia y la
cultura de España».

La huella pues de toda esta cultura norteafricana aparece
además en las construcciones, hábitos alimenticios, costum-
bres, carácter y habla de Belver, donde muchas de sus palabras
han evolucionado de sus lenguas (el tamazigh tiene más de
7.000 dialectos) como por ejemplo «josa» o huerto con tapias y
que es muy popular en Belver («josdam» llaman a una huerta
con muros en el bajo Atlas, en el Valle del Draa, en la puerta
misma ya del Sáhara). Si uno viaja a Marruecos, encontrará una
gran similitud entre sus pueblos de adobe y tapial y la antigua
Villa de Zaide.

El problema es que no parece haber rastro alguno en los
archivos de España. De existir, habría que buscarlo en los de
Marraquech, Fez, Argel o Turquía, e incluso Mali, hasta donde
llegó la diáspora de esos españoles expulsados de su país debi-
do a su raíz musulmana, judía y morisca. Sobre ellos, ningún
Gobierno posterior en España ha elaborado ley alguna para
devolver la nacionalidad a sus descendientes, como sí ha hecho
con la emigración o el exilio recientes hacia América. 

Volviendo al motivo de esta argumentación, Villa de Zaide y
Valle de Zaidí vendrían a significar lo mismo: lugar alto y desta-
cado, donde todo se ve, y por extensión también: Villa o Valle con
una buena y bella vista, desde donde todo se divisa, la que tiene un
buen ver… etc.

Belver sería, en este razonamiento, una castellanización del
topónimo árabe y podría tener su origen en el cambio de poder
producido en los años posteriores a Al Fonso VI –a partir del
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año 1109–; en la sociología política de un país que habría hecho
borrón y cuenta nueva con muchos términos de la cultura ante-
rior –otros han pervivido– colocando en su lugar los propios. 

En el caso de Villa de Zaide –y tras un período de corrup-
ción lingüística como hemos visto– se habría cambiado Zaide
por Belver, topónimo similar a Belver de Cinca en Huesca,
Bellver en Girona y Castillo de Bellver en Mallorca y que ven-
drían a significar lo mismo (Buena vista, bello ver, etc.). El
Castillo de Bellver de Mallorca se construyó a partir del año
1.300 por orden del Rey Mallorquín Jaime II, hijo de Jaime I de
Aragón. En el caso que nos ocupa, Belver de los Montes, le
habría precedido la grafía y el sonido borgoñón o borgoñés
Bellevue, pronunciado Belvii, y que era la cultura que provenien-
te de Francia, se empezaba a imponer por estos reinos. De
hecho, el primer topónimo que aparece documentado relacio-
nado con Belver, es Belvís, (muy parecido a la pronunciación
francesa bellvii) en 1194. Tras este, Belveer, y, por fin, Belver en
1208. (En Sicilia por donde se extendería la Corona de Aragón
tras expulsar a la Casa de Anjou de Francia, el mismo vocablo
se dice «Belvedere«)

Hablo del habla borgoñona (Francia) porque los borgoñones
habían emparentado a mitad de 1100 con Al Fonso VI a través
de su primera esposa y después del matrimonio de su hija pri-
mogénita Urraca (1080-1126) con Raimundo de Borgoña.
Además el primo de este, el también francés Enrique de
Borgoña, que casaría con Teresa, la hija ilegítima del Rey Al
Fonso VI, y al que entregaría el Condado Portucalense al sur
del Río Miño (Guimaraes, Coimbra y Oporto –antes Porto
Calense–) De este último se deriva Portugal, que tiene su origen
en Guimaraes y es la nación más antigua de Europa. Un nieto
suyo, el futuro Rei Afonso Henriques nacido en Guimaraes y
muerto en Zamora, y que da nombre a la actual Fundación his-
pano portuguesa «Fundación Rei Afonso Henriques» con sedes
en Zamora y Bragança, es el fundador del Reino de Portugal en
1179, el cual se desligaría del Reino de León. 
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La maravillosa ciudad de Guimaraes –donde como digo
nace la nación portuguesa– y Villa de Zaide o Belver, tienen
muchas cosas en común: los dos nombres surgieron en el
mismo período histórico; se estableció en ambas un monasterio
en la misma época, punta de lanza para llevar a cabo luego repo-
blaciones sociales y, en ambas también, se levantó un castillo
exterior al monasterio para defensa de sus habitantes. Es en el
siglo X, cuando la Condesa Mumadona Dias, tía del Rey
Ramiro II de León (recordemos el privilegio por esta misma
época de este Rey hacia Villa de Zaide en 940 en el primer
párrafo de este artículo), mandó construir en su tierra de
Guimaraes –antes Vimaranes–, el convento de frailes y monjas
que se transformó en un polo de atracción y de concentración
de población. Para su defensa, Mumadona ordenó la construc-
ción del castillo entre los años de 959 y 968. La entonces «Villa
Vimaranes» se desarrolla alrededor de estos dos polos dinamiza-
dores: el convento y el castillo: ¡Qué coincidencia con la antigua
Villa de Zaide tanto en el tiempo de estos asentamientos como
en los asentamientos mismos y la relación monasterio-pobla-
ción– castillo que veremos después! 

Volviendo a la pista borgoñona y a la llegada a la Península
de los «francos» (de donde se deriva mi segundo apellido y de
igual nombre que una calle de Zamora como la Rúa de los
Francos, una de las más hermosas y que se halla en el corazón
del casco antiguo, donde las calles siguen llamándose rúas), esta
sociología de enlaces matrimoniales más allá de los Pirineos,
unido al desarrollo del Camino de Santiago, introduciría en la
Península Ibérica los intereses, la cultura y los ejércitos de la
Europa de entonces que, bajo la influencia de Roma y Cluny
–ciudad francesa que por aquella época era el principal foco de
renovación cristiana católica– acabarían con la valiosísima cul-
tura mudéjar y mozárabe propia de la Península. (Recordemos
que mudéjar era el musulmán que vivía en territorio cristiano y
mozárabe el cristiano que lo hacía en territorio musulmán). No
hay que olvidar el inmenso poder político que adquiere la
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Iglesia Católica en este período y que no empieza a ser recorta-
do hasta la llegada al poder como Rey del zamorano Alfonso IX.
Este, en su idea de crear municipios a su servicio, al margen de
la nobleza o de la Iglesia –caso de la fundación hecha por él de
A Coruña por ejemplo–, otorga a la Villa de Zaide o Belver su
Fuero el 12 de octubre de 1208. (Ver «La Opinión-El Correo de
Zamora», 3 de agosto de 2008 «La utilidad de un reinado» págs. 6 y
7, Marisol López; o el hermanamiento habido entre Belver de los
Montes y Bellevue La Montagne (Francia) a cuenta de la celebración
del 800 aniversario de este Fuero en el verano de 2008).

Los enemigos de Al Fonso VI, no eran los musulmanes y
arabo-bereberes –los árabes son una cosa, los bereberes o ama-
zighs otra, y los musulmanes otra– establecidos desde hacía más
de 300 años en estos lugares, sino los invasores almorávides y
almohades así como otros reinos cristianos. De hecho el Rey Al
Fonso VI sabía hablar perfectamente árabe. Y en su afán de
conseguir el orden peninsular consiguió que los cronistas le
intitularan «Imperator Totius Hispaniae». Tras la toma de Toledo,
Uclés y la protección que daba a los Reinos de Sevilla, Córdoba
y demás, unido todo a sus dominios de Castilla, León, Galicia,
norte del actual Portugal, etc. se hacía llamar Emperador de las
tres religiones. De todos es conocida también la buena conviven-
cia de musulmanes, judíos y cristianos en su capital, Toledo, y
la existencia, en aquella Hispania, de reinos amigos de religio-
nes musulmana y cristiana, y reinos enemigos con la misma reli-
gión, bien fuera esta cristiana o musulmana. 

Las sociedades de entonces debían ser una mexturización de
población: autóctona, romana, visigoda, árabe y bereber; y de reli-
giones: cristiana, musulmana, judía y pagana. Una identidad pro-
pia y muy peculiar de la Península Ibérica, que no debía gustar a
muchos y que a partir del primer milenio no aceptaría ni la Europa
católica, ni el África musulmana. Ambas, levantarían entre sí un
muro infranqueable propio de dos religiones excluyentes y totalita-
rias, que se llamaban mutuamente infieles y que, en realidad, obe-
decían al desarrollo de dos civilizaciones y de dos imperios.
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De esos tres modelos peninsulares que surgían en la Edad
Media (mozárabe- mudéjar, católico y musulmán) el primero lle-
vaba todas las de perder pues tenía como enemigos a los otros.
Y entre estos dos últimos, lo liquidaron.

Como es sabido, Sancho, único hijo varón de Al Fonso VI y
la Princesa musulmana Zaida, había sido nombrado heredero
de estos reinos. Una sucesión frustrada al morir el cristiano-
musulmán en la Batalla de Uclés peleando contra los almoha-
des. Muerte que algunos han apuntado como conspiración de
Estado, donde por llevar sangre musulmana, habría sido asesi-
nado por los fundamentalistas cristianos del Reino en la ence-
rrona de Uclés, cortando de cuajo un modelo de sociedad
donde habrían cabido ambas culturas. A la vez, sepultando la
convivencia pacífica de judíos, musulmanes y cristianos, que
solo se reproduciría –como una isla de tolerancia, en el tiempo
de las intolerancias– siglos más tarde con Fernando III el Santo
o Alfonso X el Sabio y la Escuela de Traductores de Toledo. Hay
analistas que apuntan que si se tardó tantos siglos en la unifica-
ción política peninsular –casi 400 años más, pues el asesinato
del heredero cristiano-musulmán de Al Fonso VI sucede a fina-
les de 1.100 y la toma de Granada en 1492– y al surgimiento
separado de Portugal, fue debido a la muerte prematura de
quien tenía las claves para unificar aquellos reinos de religiones
diferentes; quien debiera haber sido sucesor de Al Fonso VI, en
lugar de su nieto, el hispano-borgoñón Alfonso VII, nacido del
matrimonio de su hija Urraca (1080-1126) y el franco
Raimundo de Borgoña, y tras un período de reinado de su
madre. Pero alumbraba un tiempo en el que política y religión
iban a ser sinónimos.

Resumiendo: Zeidí y Zaide sería la manera de llamar los
pobladores árabes a este Valle del Sequillo y al asentamiento
poblacional existente por su privilegiada situación sobre el
entorno. Belver sería una traducción al castellano de Zaide tras
su primera trasposición al francés: Bellevue. Este cambio de
nombre sería llevado a cabo bajo la batuta de los monjes clunia-
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censes, agentes principales del cambio cultural y religioso; del
paso de la sociedad mudéjar-mozárabe a la católica con centro
en el Monasterio de Sahagún del que terminó dependiendo el
de San Salvador de Villacet o Villa de Zaide y bajo el poder polí-
tico de los francos de la casa de Borgoña.

El Castillo de Belver del que hemos hecho referencia, es cono-
cido popularmente como la Casa de la Reina. Esta antigua fortale-
za es llamada así porque se cree que en ella habitó la Reina de
Çamora (Zamora), Doña Urraca. Hay una leyenda belverisca que
dice que Babieca, fue elegida por Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid
(Sidi) en las dehesas de Villa de Zaide por su valentía al plantarle
cara a una tormenta y como regalo de su amor de juventud, la
Reina Doña Urraca, quien por cierto lo armaría caballero en la
Iglesia de Santiago El Viejo o de Los Caballeros ubicada por deba-
jo de la Catedral de Çamora, junto al Duero. Según el Romancero,
Babieca habría sido un regalo de la Reina Madre Doña Sancha, al
Cid Campeador, y Doña Urraca, su hija, quien le calzara las espue-
las de plata en al ceremonia para ser armado caballero. 

Pero sigamos con la Casa de la Reina. Los restos de su torre-
ón limitan hacia el conocido como campo de los ingleses cami-
no ya de Villalpando y que fue por donde muchos siglos des-
pués huirían los ingleses ante la Grand Armée de Napoleón. El
castillo es sabido que se construye sobre la base de otra cons-
trucción antiquísima, posiblemente celta y luego romana.
Incluso debido a su enclave privilegiado pudo ser aprovechado
como Al Cazaba árabe. Está documentada ya desde comienzos
del año 1000. Más tarde, en 1.194, Sancho I de Portugal conce-
dió a los Hospitalarios una heredad en Belver para levantar una
fortificación en línea fronteriza de Zamora. Luego Alfonso IX
reedifica en 1.211 un recinto amurallado sobre la base del ante-
rior en línea fronteriza con Castilla y que sufre diferentes modi-
ficaciones en siglos posteriores. Además de estos reyes y reinas,
la Catedral de Zamora, el Infante Don Juan el Tuerto, Alvar
Núñez de Osorio y Ramiro Flores de Guzmán serían luego a lo
largo del tiempo sus propietarios hasta que en 1382 pasa a
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manos del Al Caid (alcalde) Juan Fernández de Tovar y luego el
silencio y las ruinas.

El Monasterio y la Iglesia, ambos de estilo mudéjar, serían
levantados junto a la fortificación al mismo tiempo que el de
Guimaraes en Portugal, dentro de la misma estrategia de con-
trol por parte de los reinos cristianos de las tierras por encima
del Duero y posiblemente sobre alguna mezquita. Lo demuestra
el hecho de que en las recientes obras de adaptación de esta
Iglesia a ayuntamiento, hayan aflorado en el suelo varios planos
de construcción anteriores, y féretros de piedra con la forma de
la cabeza esculpida en ella al estilo visigodo. 

En 1.040 existía ya un monasterio dúplice (hombres y muje-
res) al pie del monte. A mitad del siglo XII los benedictinos de
Sahagún se lo apropian, dentro de esa cambio de poder políti-
co ya analizado entre el malestar de los vasallos que se alzaron y
consiguieron que se les reconociese como concejo. Y en el XIX
es desamortizado.

Si en el Valle del Río Sequillo hubo una época fértil y rica por
la potente cultura que la habitó –y que sería la base de las pobla-
ciones y cultura posteriores– fue la árabo-amazigh, entre 711 y
finales del 1100. Justo de la que menos se sabe. Y de la que menos
se habla. Pero fue vencida y borrados de la historia casi todos sus
vestigios. Eso sí, bajo el suelo de Zaide, Belvís o Belver, la arqueo-
logía tendría mucho que decir. También la ecología humana y las
costumbres de sus habitantes. Y el saber, que como transmisores
de la cultura clásica, nos legó, en medio de la oscuridad que
envolvería la Edad Media, este pueblo norteafricano olvidado en
el trastero de los vencedores, y sobre el que la historia oficial pare-
ce haber corrido siempre un tupido velo. De hecho, la historia
entre el año 700 y el 1000 se suele escribir por parte de muchos
estudiosos en clave «cristiana» ignorando los asentamientos bere-
beres, las repoblaciones mozárabes y haciendo caso omiso de la
potente mezcla de culturas que aquí se produjo, y de la que son
un clamor por poner solo un ejemplo la mayoría de topónimos y
antropónimos de estos territorios. 
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Más información sobre Belver de los Montes, la antigua
Villa de Zaide, donde encontrarán además un apartado sobre
su historia desde el paleolítico hasta la actualidad elaborado por
el historiador local Eusebio Carbajo, así como diferentes imáge-
nes de todo lo que llevamos expuesto por si les sirven en:
(http://www.aytobelver.com) También puede consultarse, entre
otros y aparte de los testimonios que aparecen en archivos, el
trabajo que como tesis presentó ante la Sorbona de París el tam-
bién historiador nacido en el lugar, Mariano García, o los archi-
vos documentales y digitales de Lorenzo de Castro.
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POR LA RUTA QUE ABRIÓ URDANETA

El río Esla en Valencia de Don Juan, León, España, es testigo
de una canción infantil que recuerdo siempre por aquello de la
memoria. Era habitual que los niños cantáramos camino de las
verdes riberas del río, bajo la inmensa mole del castillo que con-
serva la torre del homenaje más hermosa y mejor conservada de
la Edad Media: «Por la ruta que abrió Urdaneta». Una canción
no exenta de la estética política de los años sesenta, pero tam-
bién con una belleza histórica, adornada –todo hay que decir-
lo– con la religiosidad propia de la Orden de San Agustín, en
este caso de su provincia de Filipinas, en cuyo colegio de esta
ciudad leonesa tuve el placer de estudiar de niño y que debido
a su idiosincrasia entre filosófica, amazónica y oceánica, me
parecía tan diferente.

El fraile agustino Andrés Ochoa de Urdaneta y Cerain
(Ordicia, 1508 –Ciudad de México, 1568) –motivo de aquella
canción– fue un vasco de una importancia capital en la historia
del océano Pacífico. Cuando uno desde este lado del Atlántico
navega mentalmente hacia el lejano Oriente, lo hace por la ruta
de los portugueses, bordeando África o más actualmente a tra-
vés del Mar Rojo. Pero hubo un tiempo –hasta la inauguración
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del Canal de Suez–, en que para imaginar la ruta hacia el
Oriente se hacía mirando al Atlántico, producto de la fijación
colombina de encontrar Catay (China) y Cipango (Japón) al
otro lado del océano y de las que hablara Marco Polo en su
«Libro de las Maravillas» en 1298. 

El descubrimiento para Europa del océano Pacífico por Vasco
Núñez de Balboa el 25 de septiembre de 1513, al que llamó Gran
Mar del Sur (el nombre de océano Pacífico se debe a Magallanes,
quien lo denominaría así en 1520 debido a su calma durante la
primera vuelta a la Tierra), había sido avistado en realidad un
año antes por su lado oriental navegando hacia las Molucas, al
sur de Filipinas, por el portugués Antonio de Abreu. La compe-
tencia comercial entre lo que Saramago denominaría la «Balsa de
Piedra» –Portugal y España–, provocó durante cuatrocientos años
la unión de tres continentes: Asia, América y Europa a través de
la ruta que abriera Andrés de Urdaneta, por el antiguo «Lago
Español», como así era conocido el océano Pacífico por los euro-
peos, debido a que durante tres siglos –del XVI al XVIII– era sur-
cado prácticamente solo por los españoles, al estar vedado para el
resto de potencias europeas.

Urdaneta fue quien descubrió en 1565 el llamado «tornavia-
je», la ruta de vuelta de Asia a América entre Filipinas y México
–pues hasta entonces solo se podía ir de América a Asia pero no
regresar– y que durante tres siglos surcaría el famoso Galeón de
Manila, Galeón de Acapulco o Nao de la China, clave en los
intercambios comerciales, culturales, sociales y políticos entre
estos tres continentes. El Galeón de Manila no es solo un barco
sino toda una flota. El viaje de regreso, que comenzaría el 1 de
junio de 1565, se lograría tras abandonar Japón y salir de la
influencia dominante del alisio, aprovechando la corriente llama-
da del Kuro Shivo para llegar a Acapulco, cuatro meses después, el
8 de octubre de 1565. El nombre de la nao que alcanzaría tal pro-
eza, la San Pedro. Supuso el descubrimiento de la ruta más corta
entre Asia y América, bautizada como Galeón de Manila y que
duraría hasta marzo de 1815 en que zarpó el último barco. 
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Tras haberlo intentado sin éxito dos expediciones anteriores
(Saavedra, 1529 y De la Torre, 1543), Urdaneta elegiría la ruta
más septentrional buscando los 39º de latitud. Ya a sus 17 años
había participado en la expedición de Loaysa permaneciendo
diez años en Asia oriental donde estudiaría lenguas como el
malayo, así como los secretos de la navegación y la meteorología
locales. Pero sería en 1559, cuando, residiendo en México, su
Virrey, Luis de Velasco lo elegiría para esta aventura. La expedi-
ción corrió a cargo de Miguel López de Legazpi y sería dirigida
por el propio Fray Andrés de Urdaneta. Tras llegar a Filipinas y
fundar Cebú, Legazpi la emprendería con la conquista de las
islas, en contra del sentir del propio Urdaneta, que considera-
ba estas dentro del área de influencia portuguesa establecida en
el Tratado de Tordesillas. Así, mientras Legazpi fundaba
Manila, Urdaneta emprendía la verdadera tarea de la expedi-
ción: buscar el viaje de vuelta.

Hoy, lejanos a aquel contexto histórico, es fácil caer en la
confusión de unir la actual España con el antiguo Imperio espa-
ñol, cuando este, con su red de relaciones e intereses monárqui-
cos y geográficos, y aquella son cosas diferentes. De hecho la
mayor ciudad de aquel imperio transoceánico era Nápoles, con
más de cien mil habitantes, solo comparable a las poblaciones
de París o Londres, mientras su capital, en el momento de su
mayor esplendor fue Lisboa. Por no hablar de que el Oriente y
las Filipinas se convirtieron en una colonia supeditada a Nueva
España (México) y no a la España europea. 

Dentro de esta mentalidad, el océano ha sido normalmente
excluido de sus territorios, cuando en realidad, el Pacífico de
entonces era todo un inmenso Imperio de Agua. Extensión del
que serían precisamente los navegantes de Euskadi al servicio
de la denominada Corona Española sus principales artífices.
Ahí está, aparte del recuerdo de la revuelta de los «vizcaínos» en
las naves de Colón en 1492, Legazpi y Urdaneta (un tercio de la
tripulación del «tornaviaje» era del País Vasco, el comandante
de la nave, Felipe Salcedo, sobrino del propio Legazpi, así como
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los pilotos Esteban Rodríguez y Rodrigo Espinosa, todos elegi-
dos por el propio Urdaneta junto a otro vasco agustino, Andrés
de Aguirre). 

Pero además de estos, nombres como Juan Sebastián
Elcano (primera vuelta al mundo en 1520 atravesando el
Pacífico), Loayza (Islas de las Especias o Molucas, Cabo de
Hornos, Guam y Mindanao, 1525), el citado Legazpi (Islas
Marianas e Islas Filipinas, 1521), Lezcano (Islas Carolinas,
1526), Íñigo Ortiz de Retes (Nueva Guinea, 1526), junto a
otros como Álvaro de Saavedra (ruta de México a las Filipinas
e Islas Marshall y del Almirantazgo en 1527), Francisco de
Ulloa (California, 1539), Álvaro de Mendaña (Islas Salomón,
1567) donde su isla más importante, Guadalcanal se lo pon-
dría el explorador de la expedición, Pedro de Ortega Valencia,
en recuerdo de su pueblo de este mismo nombre en Sevilla;
Juan Fernández (Archipiélago Juan Fernández, 1574 –famoso
por la novela Robinson Crusoe–), Luis Váez de Torres
(Australia, 1606), Fernández de Quirós (Islas Marquesas,
1596; Nuevas Hébridas, actual Vanuatu, 1606) etc. hasta lle-
gar al siglo XVIII y la decadencia de este imperio tras la
Guerra de Sucesión donde aún así se expandiría por la costa
oeste de los actuales EEUU (Gaspar de Portolá, Bahía de San
Francisco 1770), Alaska, Francisco de Eliza (Isla de Notka),
Gonzalo López de Haro (Islas San Juan) o la célebre expedi-
ción científico-política del napolitano al servicio del rey de
España, Alejandro de Malaspina en 1788. Cuatrocientos años
que llenaron de topónimos castellanos el Pacífico, como apar-
te de los comentados: Sociedad (1606), Espíritu Santo (1606),
Santa Cruz (1595) etc. Las nuevas potencias emergentes que
ocuparían este océano tras la caída del imperio español cam-
biarían muchos de sus nombres, apareciendo islas como
Christmas (1521), Archipiélago Bismarck (1528), Isla San
Francisco, hoy Isla Wake, (1568) junto a otras que habían
seguido con sus nombres aborígenes como Hawai, Tahití,
Tokelau, Tubau, etc. 
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Mención especial merece en este océano, la isla de Pascua. Fue
descubierta en el siglo XVIII por el holandés Jacobo Roggenveen
un domingo de Pascua, el 6 de abril de 1722. El 15 de noviembre
de 1770, el español Felipe González Haedo la avistaría por segun-
da vez explorándola por mandato del Virrey de Perú el barcelo-
nés Manuel de Amat y Junyent, bautizándola como isla de San
Carlos y fondeando en la que luego llamarían los franceses la
Bahía de los Españoles. La expedición de González Haedo elabo-
raría el primer diccionario rapanui-español compuesto de 88
palabras y que se halla en el museo naval de Madrid. En la ane-
xión a la Corona española el 19 de noviembre de ese mismo año,
se pidió a los caciques que firmaran la declaración en su idioma,
siendo el oficial Francisco Agüera Infanzón quien crearía el pri-
mer léxico del antiguo idioma maorí.

En la actualidad, tras los avatares y guerras mundiales de los
siglos XIX y XX, el Pacífico es la zona del Planeta donde –en sus
profundidades– se han hallado los materiales del futuro. Las valio-
sísimas «tierras raras» (grupo de elementos químicos, los metales
lantánidos como el itrio, gadolinio, terbio o disprosio entre otros,
de vital importancia para la moderna electrónica, pantallas pla-
nas, ordenadores, móviles, motores, generadores eléctricos, etc. o
las energías renovables) se hallan en este inmenso océano, cuyos
yacimientos internacionales están acaparados por China y en
parte, Japón.

Más información en:
http://navengantedelmardepapel.blogspot.com/2008/04/la-ruta-de-

urdaneta-o-tornaviaje.html; 
http://www.museo-oriental.es/ver_expo.asp?clave=31; 
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/u/urdaneta_andres.htm;htt

p://www.elpais.com/articulo/pais/vasco/gran/ruta/intercontinental/elpe
puespvas/20071206elpvas_8/Tes;http://www.andresurdaneta.org/urdane-
ta500/dm/andres-de-urdaneta.asp?nombre=1750&hoja=0&sesion=1
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AMÉRICA Y LA LEYENDA BLANCA 

El año 1812, con la aprobación en Cádiz de la primera consti-
tución política, puede muy bien establecerse como la fecha de
la independencia de España del Imperio Español. Nacía así un
país nuevo, dentro del firmamento de naciones en que se iba
transformando el viejo orden imperial, y que tras atravesar
varios siglos de monarquías centroeuropeas con los Austrias a la
cabeza, había terminado por fenecer en manos del centralismo
de los Borbones. Porque, aunque la inmediata historia poste-
rior parezca reflejar los últimos coletazos de aquel gigante tran-
soceánico, la realidad fue que en la Guerra de la Independencia
de 1808, de quien se independizó España fue de su propio
Imperio y no del napoleónico. Lo que supuso sentar las bases
de un Estado moderno, con su lastre histórico, sus antiguos rei-
nos que pujarían por convertirse en nuevas naciones, sus con-
tradicciones, sus odios, sus amores y sus esperanzas.

A la creación de España la habían precedido: Bolivia y
Ecuador (1809), México, Colombia y Argentina (1810),
Venezuela y Paraguay (1811), y se irían constituyendo en nuevas
naciones a lo largo del siglo XIX: Chile (1818), Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, República
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Dominicana y Perú (1821), y más tardíamente Cuba (1898).
Braçil se independizaría del Imperio portugués en 1822 con el
hispano-portugués Pedro de Braganza y Borbón, hijo del propio
Rey de Portugal Joao VI y de la española Carlota Joaquina, a su
vez hija del Rey español Carlos IV y hermana de Fernando VII.
EEUU lo haría del Británico en 1776, inspirándose en las ideas
democráticas y revolucionarias de Montesquieu y Rousseau.

Este corolario nacionalista es el que llega hasta hoy, un tiem-
po en que las naciones han terminado su ciclo y el Mercado
clama por sus fueros enfrentado al que Von Weizsacker deno-
minó –en su libro «Política de la Tierra» (Ed. Sistema, 1992)–
Siglo del Medio Ambiente. La Era Global.

La revolución francesa había servido como norte cultural
frente a las telarañas de la tradición, elevando a los altares a sus
sumos sacerdotes, y en el caso de Abya Yala –mal llamada
América– a personajes históricos como Thomas Jefferson,
Georges Washington, Francisco de Miranda, Simón Bolívar,
José de San Martín, José G. Artigas, Bernardo O´ Higgins, José
de Sucre, José Mª Morelos, Miguel Hidalgo, José Bonifacio,
Juan P. Duarte, Augusto C. Sandino o José Martí entre otros. 

Pero es hora ya de denunciar que, en este proceso político
de transformación de los imperios en naciones (la liberación
es otra cosa diferente), los sucesores de toda esta élite mascu-
lina, transformaron la leyenda negra que supuso la extinción
de millones de indios por el viejo estado de una sociedad
estamental, en la leyenda blanca de las nuevas independen-
cias, que hicieron lo propio con millones de indígenas, y que
a la caza de ellos aún andan. Algunos en nombre, eso sí, de
Las Casas o Tupac Amaru: «Somos 50.000 años de cultura
cósmica, natural, 500 de cultura impuesta por el invasor, de
cristianismo, y 50 de marxismo», dijo el escritor aymara
Ramiro Raynaga. A los ejecutivos de Dios, –como llamaría a
los misioneros cristianos el lingüista Agustín García Calvo–
le seguirían los camaradas de Stalin y los oficinistas de
Keynes. 
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EEUU –en su marcha hacia el oeste y hacia el sur, como ejes
vitales en la expansión de su naciente imperio, la «Doctrina
Monroe» con su mensaje de «América para los americanos»,
mas la transformación de esta en el «Destino Manifiesto» por el
que se convertía en potencia hegemónica del hemisferio– fue el
ejemplo más claro en este segundo período colonizador de
cómo acabar de una vez por todas con los pueblos indígenas o
reducirlos a su mínima expresión: aleutianos, yupik, inuit, aivil-
ingmiut, yellowknive, mohicano, kutchin, tanana, dogrib, cree,
naskapi, montagnais, mojave, miwok, pomo, yurok, karok,
hupa, tolowa, modoc, washoe, shoshone, paiute, ute, bannock,
spokane, walla walla, cayuse, yakima, thompson, nez percé, fla-
thead, kutenai, apalache, timucua, calusa, creek, cherokee,
seminola, yuchi, catawba, natchez, choctaw, chicasaw, micmac,
abenaki, mahican, iroqueses, huron, sauk-Fox, ojibwa, otawa,
potawatoni, winebago, algonquin, menominee, kickapoo, illi-
nois, shawne, miami, secotano, powhatan, delaware, narragan-
sett, wampanoag, tlingit, makah, salish, chinook, haida, kwa-
kiutl, nootka y tsimshian, pawne, pies negros, atsina, assini-
boin, osage, poncas, omaha, crow, sioux, hidatsa, cheyenne,
comanche, kiowa, arapahoe, apache, navajo, seri, tarahumara,
hopi, yuma, zuni, pima, indios pueblo … Los folletos «The King
of de Rivers» (Cuenca del Mississippi) y «The Queen of Islands»
(Cuba, Golfo de México y Caribe) escritos en 1850 por Cora
Montgomery, habían trazado –con sus deseos de apropiarse de
estos territorios– no solo el mapa imperial de los EEUU de
Norteamérica, sino el certificado de defunción de cientos de
pueblos indígenas.

Al neocolonialismo del Norte –donde se produjo la mayor
masacre de indígenas–, les seguirían, en este genocidio conti-
nental, muchos de los nuevos países como Braçil, Chile,
Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, México,
Guatemala, Nicaragua, Uruguay, Argentina, … Entre constitu-
ciones europeas, sablazos, espadones, guerrillas comunistas, y
paramilitares gubernamentales, exterminaron o arrinconaron
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en sus poblados en la miseria más absoluta a estos pueblos
ancestrales como los mexicas, aztecas, incas, mapuches, cunas,
aymaras, quechuas, mayas, kuna, yanomami, etc. De ellos aún
hay en el Amazonas cincuenta tribus que siguen sin conocer al
hombre blanco. Y más les vale que sigan sin conocerlo si quie-
ren sobrevivir y conservar la piel.

Mario Vargas Llosa recordó en su discurso como Premio
Nobel 2010 en Estocolmo, la sangrante realidad de los pue-
blos indios «americanos» con estas palabras: «La conquista de
América fue cruel y violenta, como todas las conquistas, desde luego
y debemos criticarla, pero sin olvidar, al hacerlo, que quienes come-
tieron aquellos despojos y crímenes fueron, en gran número, nuestros
bisabuelos y tatarabuelos, los españoles que fueron a América y allí
se acriollaron, no los que se quedaron en su tierra. Aquellas críticas,
para ser justas, deben ser una autocrítica. Porque, al independizarnos
de España, hace doscientos años, quienes asumieron el poder en las
antiguas colonias, en vez de redimir al indio y hacerle justicia por los
antiguos agravios, siguieron explotándolo con tanta codicia y feroci-
dad como los conquistadores, y, en algunos países, diezmándolo y
exterminándolo. Digámoslo con toda claridad: desde hace dos siglos
la emancipación de los indígenas es una responsabilidad exclusiva-
mente nuestra y la hemos incumplido. Ella sigue siendo una asigna-
tura pendiente en toda América Latina. No hay una sola excepción
a este oprobio y vergüenza».

Por los indios pero sin los indios, ha sido –en los últimos
años y mientras iban acabando con ellos– la política de los nue-
vos estados colonizadores, pertenezcan estos al cono revolucio-
nario capitalista o al comunista. Sean sistemas políticos demo-
cráticos o dictatoriales. Todo sin los indios y en beneficio del
interés «público», es el lenguaje actual de las multinacionales,
que barren de sur a norte el continente en el que el oro y la
plata tienen otros nombres, incluido el sol, el viento, la energía,
la minería, y también la lluvia. Masacres en Bagua ante las pro-
testas contra las empresas extractivas transnacionales de la
Amazonía peruana, expulsión de los últimos mapuche en el
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Alto Bio Bio en Chile para levantar grandes represas por parte
de la multinacional ENDESA, selvas arrasadas en Brasil para
construir pastos para comida basura o presas hidroeléctricas…
Por eso, a la luz de esta leyenda blanca, y en el marco de las
celebraciones ante los doscientos años de las independencias
americanas, que tan bien analiza Rafael Rojas en su ensayo:
«Las repúblicas de aire«–utopía y desencanto de la revolución
hispano americana– (Taurus-Santillana, 2009), la pregunta es
la misma que en los fastos del 92: ¿Celebrar? ¿Qué hay que
celebrar?
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