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Este fi nal de año ha sido particularmente convulso. 
Gracias al empeño del presidente Mariano Rajoy por 
apurar hasta el máximo la legislatura, la temporada 
prenavideña ha coincidido con la campaña electoral 

y por tanto con el correspondiente bombardeo de 
promesas y soluciones que los partidos ofrecen para 

los muchos problemas que sufre la sociedad. Al mismo 
tiempo, en París, los gobiernos de todo el mundo 

negociaron un acuerdo para salvar el planeta del 
desastre medioambiental cuyo alcance real evaluamos 
en este número. Todo esto bajo la sombra de los últimos 

atentados terroristas y la guerra en Siria, que agudiza 
uno de los grandes confl ictos de nuestro tiempo.
En La Marea hemos ampliado el foco más allá de 

la vertiginosa marcha de las noticias diarias para 
intentar entender qué le está pasando a la humanidad. 

Para ello hemos recurrido a expertas y expertos 
en fi losofía, que nos hablan sobre cómo afrontar los 

miedos e incoherencias, individuales y colectivas, que 
sufrimos. La fi lósofa Amelia Valcárcel explica que ser 

“optimista informado” es la mejor manera de encontrar 
respuestas, y su colega Marina Garcés advierte que 

el cinismo y la impotencia son los mayores enemigos 
de esta época. Desde París, Bruno Magret explica el 

fenómeno de los cafés fi losófi cos, mientras en Londres 
acaban de inaugurar el primer Museo de la Empatía.

Cuando la fi losofía parece más necesaria, resulta que 
es cuando más amenazada se halla. La asignatura está 

desapareciendo de los currículos escolares y la sociedad 
está dando la espalda a Descartes, Kant y Sócrates. “La 

fi losofía es el único lugar real en el que podemos ser 
libres”, dice el francés Magret de los cafés-philo. Quizás 

éste sea un buen lema para el 2016.  
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reino unido

Corbyn intenta sellar su 
base de apoyo contra la 
izquierda más radical 
El sorprendente ascenso de Jeremy 
Corbyn al liderazgo del Partido La-
borista ha sido una inspiración para 
la izquierda dentro y fuera del Reino 
Unido. El veterano diputado basó su 
aplastante triunfo en las primarias 
(obtuvo el 59,5% de los votos) en la 
movilización masiva de militantes y 
simpatizantes, que pudieron votar 
tras registrarse en los censos. Para 
dar continuidad a esta base y man-
tener una corriente de apoyo dentro 
del partido, los seguidores de Cor-
byn crearon Momentum, una orga-
nización civil abierta a la sociedad. 
Últimamente, sin embargo, muchos 
laboristas no sólo temen la influen-
cia creciente de Momentum dentro 
del partido: también sospechan que 
en esta corriente se infiltran miem-
bros de la izquierda más radical. Por 
ello, Momentum está preparando 
un código de conducta que exclui-
rá de los órganos de decisión a mili-
tantes de otras formaciones, como 
el Socialist Party, Left Unity, Socia-
list Workers Party o los comunistas, 
según informó el diario The Guar-
dian. En un comunicado, Momen-
tum defendió que quiere colaborar 
con otros grupos y organizaciones 
políticas. "Pero lo que no permitire-
mos, y creemos que nuestros segui-
dores no aceptarán, es que nuestra 
red sea usada por otros grupos para 
imponer sus agendas que, durante 
décadas, fueron en contra del Parti-
do Laborista y sus militantes", reza 
el documento. Corbyn también tie-
ne problemas en controlar a sus di-
putados. En la votación sobre Siria 
en la Cámara de los Comunes, 66 la-
boristas se manifestaron a favor de 
los bombardeos, aprovechando que 
Corbyn había concedido libertad de 
voto a sus compañeros. 

65
periodistas muertos 

Continúa la sangría 
de informadores e 
internautas en 2015
Ejercer el periodismo en muchos 
países sigue siendo un oficio de alto 
riesgo. En lo que va de año, y hasta el 
cierre de esta edición a mediados de 
diciembre, la organización Reporte-
ros sin Fronteras había registrado 
un total de 65 asesinatos de perio-
distas. A estos crímenes deben su-
marse los homicidios de otros seis 
colaboradores y 18 internautas. Asi-
mismo, en el mundo hay 153 perio-
distas encarcelados, 14 colaborado-
res y 161 internautas. Uno de ellos es 
el bloguero saudí Raef Badawi, que 
fue condenado a diez años de cár-
cel y a recibir mil latigazos por esta 
monarquía totalitaria, aliada de las 
democracias occidentales. En 2014, 
un total de 66 informadores perdie-
ron la vida. 

eeuu

Washington se niega 
a eliminar las minas 
antipersonas en Corea
Defensores de derechos humanos, 
como Human Rights Watch (HRW), 
han vuelto a exigir al gobierno de  
EE UU que elimine la cláusula que 
permite el uso de minas antiper-
sonas en la península de Corea.  
Washington participó como ob-
servador en la reunión anual de 
los firmantes de la prohibición de 
estas armas, que se celebró a fi-
nales de noviembre en Ginebra.  
EE UU y las dos Coreas no están entre 
los 162 países que se han comprome-
tido a eliminar estos explosivos que 
tanto perjudican a la población ci-
vil. Pese a ello, el presidente Barack 
Obama anunció el abandono de las 
minas antipersonas, a excepción de 
la frontera que divide el norte del sur 
de Corea. Según HRW, algunos man-
dos militares estadounidenses que 
han servido en Corea del Sur creen 
que las minas no son útiles para fre-
nar un hipotética invasión por parte 
de los vecinos del norte.

bitácora
notiCias más allá  
de los titulares globales

 

rusia

las autoridades 
prohíben las fundaciones 
de george soros 
El fiscal general de Rusia ha incluido 
a dos fundaciones del especulador 
y filántropo George Soros en la lis-
ta de organizaciones "no deseadas", 
lo cual significa el fin de sus opera-
ciones en el país. Según un comu-
nicado de la Fiscalía, Open Society 
Institute y Open Society Institute 
Assistance Foundation constituyen 
una amenaza para el orden cons-
titucional y la seguridad nacional. 
Open Society cerró sus oficinas en 
Rusia en 2003 pero ha seguido otor-
gando becas y subvenciones.
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zanzÍbar

divorcios y abandonos 
porque las mujeres 
votaron en las elecciones 
Las elecciones de octubre en Zanzí-
bar han sido anuladas por una serie 
de irregularidades y serán repeti-
das. Para media docena de mujeres, 
sin embargo, las consecuencias son 
irreversibles, ya que han sido aban-
donadas o han sufrido un divorcio  
porque fueron a votar en contra de 
la orden de sus maridos, según in-
forma la BBC. La isla de Zanzíbar es 
una región semi-autónoma de Tan-
zania y la mayoría de sus 1,3 millo-
nes de habitantes son musulmanes. 
Distintas activistas aseguraron a la 
emisora británica que muchas mu-
jeres no participaron en los comi-
cios por miedo a sufrir represalias. 
Otras fueron obligadas por sus ma-
ridos a votar a una determinada op-
ción política. "Esto realmente afec-
ta a la democracia en la isla porque 
los derechos de las mujeres están 
coartados por la voluntad de sus 
esposos", explicó la abogada Saada 
Salum Issa a la BBC.

 

venezuela

la primera transexual 
entra en la asamblea 
nacional 
La abogada Tamara Adrián se ha 
convertido en la primera diputada 
transexual de Venezuela, tras resul-
tar elegida en los recientes comicios 
a la Asamblea Nacional. La conocida 
activista estuvo en las listas de la 
opositora Mesa de la Unidad Demo-
crática, que consiguió una mayoría 
cualificada en el Parlamento. Tama-
ra Adrián, que se sometió a una ope-
ración hace tres años, ha asegurado 
que luchará por que Venezuela re-
conozca legislativamente los dere-
chos de los transexuales.

austria

un supermercado retira 
la carne halal tras una 
ola de protestas
La cadena de supermercados Spar 
de Austria acaba de ceder ante una 
extraña alianza entre activistas en 
defensa de los animales y grupos is-
lamófobos por ofrecer en sus esta-
blecimientos carne halal. Los ani-
malistas denunciaron este método 
de sacrificar al animal sin anestesia 
previa. A su vez, los supermercados 
recibieron a través de las redes so-
ciales una ola de comentarios racis-
tas de personas que temían una is-
lamización del país centroeuropeo. 
Spar argumentó que preparaba sus 
productos conforme a una inter-
pretación menos rígida de la ley is-
lámica, que acepta que se anestesie 
al animal y se rece el Corán duran-
te el sacrificio. Ante las protestas 
de unos y de otros, la empresa de-
cidió finalmente retirar el produc-
to de sus estanterías. Una muestra 
más del poder que algunas herra-
mientas como Internet otorgan a 
los ciudadanos/consumidores.

alemania

el sindicato de presos 
hace huelga por el 
salario mínimo 
El 1 de diciembre los presos de la cár-
cel germana de Butzbach comenza-
ron una huelga de hambre. Exigen 
cobrar el salario mínimo por los tra-
bajos remunerados que realizan en 
el centro, así como que se les pague 
la contribución a la pensión. Aho-
ra, los reclusos cobran dos euros 
por hora. En marzo se había crea-
do un sindicato de presos en el país. 
"En los últimos años, las cárceles se 
han convertido en zonas económi-
cas especiales, donde los estánda-
res sociales y laborales no existen o 
sólo parcialmente", denuncian. H             aifa está considerada como la ciudad más pa-

cífica de Israel o, por lo menos, "el lugar me-
nos malo" para las poblaciones mixtas, co-
menta Rani Khoury, que reside allí desde sus 

tiempos universitarios. En algunas zonas sólo viven ju-
díos y en otras sólo árabes, pero también se levantan 
barrios mixtos, apunta este palestino con ciudadanía 
israelí. Allí, el Gobierno promueve un proceso de in-
tegración de la minoría árabe, al que Khoury describe 
como "israelización", y que ha funcionado parcialmen-
te. "Sin embargo, no se ha intentado realmente  integrar 
a árabes y judíos para que creen una sociedad común, 
sino que se trata de convertir a los árabes en israelíes 
para que los judíos se sientan más seguros", asegura 
este informático. En su opinión, es también una forma 
de alienar a los palestinos de su pasado, marcado por el 
expolio de sus casas y territorios en 1948 (la Nakba) y, a 
la vez, distanciarlos de otros pueblos árabes.

Aunque en el norte del país la situación es algo más 
tranquila, las recientes tensiones violentas en Jerusalén 
y los territorios ocupados se han notado en Haifa. "Perso-
nalmente, no estoy a favor de la violencia pero no culpo a 
quien la emplea", afirma este joven de 27 años. Y añade: 
"Debemos entender por qué está ocurriendo esto". Desde 
que ha vuelto a gobernar Netanyahu en Israel, el racismo 
contra los palestinos no ha parado de crecer, advierte, y 
los comentarios ofensivos proliferan en las redes socia-
les. Otro conflicto con mucha repercusión en Haifa es la 
guerra civil en la vecina Siria, "con gente muy parecida a 
nosotros", apunta. "Desde el comienzo de la revolución, 
los árabes de aquí han discutido sobre si apoyar a Al-Asad 
o a los revolucionarios, y las opiniones están cambiando 
constantemente”, relata. Israel no acepta refugiados si-
rios en su territorio, pero se trata a combatientes lesio-
nados en los hospitales. Khoury conoce a gente que les ha 
visto y afirma que son islamistas que luchan contra Asad.

El informático no piensa irse de Haifa. "Los palestinos 
somos ciudadanos de segunda clase y sufrimos mucho 
racismo, pero, por otro lado, Israel es un Estado de dere-
cho y un país rico", resume. "Así que estamos en mejor 
situación económica que los árabes en otros países". Y 
esgrime otro motivo para vivir en Haifa: "Somos los que 
hemos logrado quedarnos en esta tierra, los que vamos a 
garantizar que nunca se olvide la destrucción de nuestros 
pueblos en 1948". �

testigo Directo
israel

rani Khoury
Este palestino de 27 años nació 
en la bíblica ciudad de Nazaret y 
estudió Ingeniería informática 
en la cercana localidad de Haifa, 
donde reside y trabaja desde 
entonces. 

Ciudadanos 
de segunda

el coste de los regalos
 Gasto medio anual en juguetes por 
cada niño (datos de 2013).

Fuente: StatiSta La Marea
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cnmv
multa de siete millones  
a caixabank por la estafa  
de las preferentes 
La CNMV ha impuesto a Caixabank 
tres sanciones muy graves que su-
man siete millones de euros. Las 
multas impuestas por el organis-
mo regulador están vinculadas a la 
venta de participaciones preferen-
tes y deuda subordinada por parte 
de La Caixa y de Caixabanc sin tener 
en cuenta el interés de sus clientes. 
Además, la entidad no valoró si éstos 
tenían la preparación adecuada para 
adquirir productos complejos.

desde el 1 de enero
Justicia impone el "papel cero" 
en los juzgados sin destinar 
medios para lograrlo 
El decreto de implantación definiti-
va de LexNet, el sistema de comuni-
cación electrónica con la Adminis-
tración de Justicia que arrancó en 
2007, será obligatorio para aboga-
dos y procuradores a partir del 1 de 
enero. Así, el ministro de Justicia, 
Rafael Catalá, pretende instaurar 
su promesa de “papel cero” en los 
juzgados, pero lo hace sin que haya 
un incremento de recursos y pese al 
colapso que presentan muchos tri-
bunales españoles antes de su apli-
cación. Eso sí, el decreto deja claro 
que su aplicación “no supondrá in-
cremento de gasto público ni de las 
dotaciones de personal”. 

convenio
el salario mínimo de  
los futbolistas sube  
un 20% hasta los  
155.000 euros anuales 
El convenio colectivo de los futbo-
listas profesionales pactado por la 
Liga Nacional de Fútbol Profesional 
(LNFP) y la Asociación de Futbolistas 
Españoles (AFE) que estará vigente 
durante las próximas cuatro tem-
poradas, apareció en el BOE de este 
mes. La principal diferencia con el 
convenio anterior es el aumento de 
un 20% del salario mínimo garanti-
zado para los futbolistas de Primera 
y Segunda División. Así, a partir de 
la próxima temporada, el salario mí-
nimo garantizado de un futbolista 
de Primera División será de 155.000 
euros anuales, frente a los 129.000 
del convenio actual. En Segunda Di-
visión, ese sueldo mínimo será de 
77.500 euros, cuando en el anterior 
era de 64.500 euros. En ambos casos 
el aumento es algo superior al 20%.

defensa
defensa subvenciona  
los apartamentos de verano 
de sus miembros 
El ministerio ha presupuestado 
520.000 euros para subvencionar 
parte del precio final del alquiler de 
plazas de apartamentos a miem-
bros del Ejército de Tierra y sus fa-
milias durante el verano de 2016. 
Se trata de una cifra muy superior 
a la consignada en 2015 (400.000 
euros) y bastante más del doble 
de lo que destinó en 2014, 210.000 
euros. En 2014, Defensa destinó a 
estas ayudas 400.000 euros (142 
apartamentos).

nombramientos
el hermano del ministro  
de cultura, director de 
gabinete del secretario  
de estado de defensa 
Pedro Méndez de Vigo, hermano del 
Ministro de Educación, Cultura y De-
porte, ha sido nombrado director del 
gabinete técnico del secretario de 
Estado de Defensa. La otra herma-
na de Íñigo Méndez de Vigo, Beatriz, 
es secretaria general del CNI. Pero la 
relación entre la familia del ministro 
de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, 
y el Ministerio de Defensa viene de 

antes. Su mujer, María Pérez de He-
rrasti y Urquijo, comparte lazos fa-
miliares con el ministro del ramo, 
Pedro Morenés, y con Borja Prado, 
presidente de Endesa. Los tres son 
primos segundos –y no primos a se-
cas, como se ha publicado en varios 
medios–, ya que sus abuelos fueron 
hermanos. María Pérez es nieta de 
Concepción Eulate; Pedro Morenés 
lo es de Joaquín Eulate y Borja Prado, 
de Felipe Eulate. 

12 millones
air europa y swiftair 
renuevan el contrato para 
hacerse cargo del traslado  
de extranjeros a cies y  
a sus países de origen 
Este mes se ha hecho pública la for-
malización del contrato entre la 
Unión Temporal de Empresas (UTE) 
formada por Air Europa y Swif-
tair para el traslado de extranjeros 
a sus países de origen o a los Cen-
tros de Internamiento de Extranje-
ros (CIEs). El presupuesto para es-
tos servicios durante un año es de 
casi 12 millones de euros, aunque el 
coste final dependerá del número 
de vuelos realizados. No es la pri-
mera vez que la UTE resulta adju-
dicataria de este contrato. En 2013 
ya fue la empresa elegida y el pre-
supuesto máximo era muy simi-
lar: 11.880.000 euros frente a los 
11.985.600 de esta convocatoria. 
Entonces se adjudicó vía negociado 
y esta vez se ha llevado a cabo por 
concurso abierto, pero Air Europa y 
Swiftair han sido las únicas empre-
sas que se han presentado. Las com-
pañías cobrarán de 8.750 a 20.300 
euros por vuelo realizado, depen-
diendo de su capacidad –de 75 a más 
de 200 personas–. Además, se les 
pagará entre 1.500 y 2.750 euros por 
hora en tierra. �

Lo mejor deL Boe
eva belmonte

www.elboenuestrodecadadia.com

Elboenuestrodecadadia.com es un 
blog de la Fundación Civio en el que 
se repasa cada día el contenido del 
Boletín Oficial del Estado.
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J oder, joder, joder! Venga, hombre, tranquilícese, 
es tarde, vamos a llamar ya a Delegación del Go-
bierno a ver qué nos dicen. Cómo que a ver qué 
nos dicen, qué coño quiere que nos digan, nos 
van a preguntar que dónde nos hemos metido, 

que si somos gilipollas, y luego, cuando se enteren, nos 
van a decir que se nos va a caer el pelo, a usted por ser un 
policía al que le ha desaparecido la urna delante de su 
puñetera cara y a mí por ser el presidente de mesa más 
irresponsable de la historia. No creo que sea para tanto, 
hombre. Cómo que no, hay contempladas penas de pri-
sión por no presentarte en tu mesa electoral, imagíne-
se lo que le pasa a uno en estos casos. Eso se pone para 
que la gente venga un domingo a las ocho de la mañana, 
pero no hay nadie en prisión por eso. Pero a ver, no se 
entera, agente, yo no me he escaqueado, esto es mucho 
peor, bajo mi responsabilidad institucional hemos per-
dido la urna, hemos perdido la puta urna llena de votos, 
si esto era la fiesta de la democracia aquí hemos cortado 
la música mientras sonaba Raffaella Carrà, hemos vo-
mitado sobre los aperitivos, hemos meado en la bebida, 
hemos apuñalado por la espalda al que cumplía años 
mientras soplaba las velas, hemos… . 

Pare, pare, ayúdeme, agente, agarre al presidente de 
mesa que se nos va, tome esta bolsa señor, póngasela en 
la boca y respire. Quite eso, vocal segundo. Está usted 
superventilando, va a desfallecerse y encima habrá que 
llamar al SAMUR. Aquí no se llama a nadie, vocal, soy el 
presidente de mesa, la autoridad competente, y creo ha-
ber dejado bien claro que del colegio no sale ni entra ni 
dios hasta que solucionemos esto, así que se me sientan 
ya, coño, y se me tranquilizan. Son las once, señor, hace 
una hora que tenía que estar usted metido en un taxi 
con los resultados camino del juzgado y la urna no apa-
rece ni se le espera, y encima mi señora me está llaman-
do porque tenía preparadas unas gambas con gabardi-
na para ver juntos las puntuaciones del escrutinio y se 
estará preocupando porque no lo cojo. Agente, retírele 

el móvil al vocal segundo, veo debilitándose su lealtad y 
se ha quebrado mi confianza hacia él. Pero… Ni pero ni 
pera, proceda, agente, y también al vocal primero, que 
está demasiado callado y no me fío un pelo, en momen-
tos de crisis mejor pecar por exceso que por defecto.

Señores, análisis de situación y consecuencia de da-
ños, ¿cómo van las elecciones fuera de este colegio, vo-
cal primero? Según la radio, al 73% escrutado la cosa 
está estabilizada y no va a cambiar ya demasiado, esca-
ño arriba escaño abajo; podríamos hacer lo que propuse 
hace ya una hora y mandar al juzgado un acta con idén-
ticos porcentajes a los de ahí fuera para no interferir. 
No es tan sencillo, vocal primero, a ver, vocal segundo, 
¿cree usted que de los posibles futuros pactos saldrá un 
Gobierno con mucho celo democrático al que le pueda 
parecer demasiado grave que hoy aquí pongamos la de-
mocracia mirando a Cuenca inventándonos los resul-
tados? Podría ser que sí o que no, señor presidente, de-
penderá del Gobierno que salga tras los pactos, pero eso 
hasta después de navidades, nada, y yo tengo cena de 
Nochebuena en casa de mis suegros, no podemos atrin-
cherarnos aquí hasta enero. Agente, ¿qué posibilidades 
hay de que sus compañeros detecten si una denuncia 
por robo de urna con violencia es falsa? Bastantes, se-
ñor presidente. Joder, joder, joder, la democracia en ja-
que y nosotros paralizados, ¿qué haría Adolfo Suárez en 
esta situación? ¿Dimitir? ¿Cómo dice, vocal primero? 
Que Suárez dimitió. Eso es, joder; señor vocal segundo, 
póngase en pie, ¿quiere usted disfrutar del resto del es-
crutinio junto a su señora y esas gambas con gabardi-
na y poder contarle a sus nietos que entró aquí como un 
simple vocal segundo y salió como todo un presidente 
que supo asumir la pesada carga democrática en tiem-
pos convulsos? Sí, yo qué sé, porque es que son ya las 
once y… Bien, agente, llame a Delegación del Gobierno. 
De acuerdo, presidente. No, disculpe: expresidente. �

La urna

Urna instalada 
en el instituto 
San Isidro de 
Madrid. fernando 

sánchez

Como te lo Cuento
Gerardo tecé

@gerardotc 
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f
orman parte de la generación de españoles supuestamen-
te mejor preparados de la historia, pero en la reciente 
campaña electoral los treintañeros Pablo Iglesias y Al-
bert Rivera protagonizaron un célebre resbalón al tener 
que citar una obra de Kant. Primero, el líder de Podemos 

habló de la Ética de la razón pura −obra inexistente− cuando de-
bió referirse a la Crítica de la razón pura; luego, el líder de Ciuda-
danos, después de afirmar que Kant era uno de sus "referentes", 
tuvo que reconocer que no había leído ninguna de sus obras... Te-
nía que ser precisamente Kant, el gran filósofo de la Ilustración. 
Un movimiento −todavía vigente− que busca dotar al individuo de 
las herramientas conceptuales necesarias para luchar por su pro-
pia libertad. Si la tarea en el siglo XVIII era sentar las bases para la 
emancipación individual y colectiva de los grilletes de la jerarquía 
católica y del Antiguo Régimen, en el siglo XXI esos grilletes han 
mutado en nuevas formas de dominación y sometimiento del in-
dividuo: amenazas, miedos y desafíos ante los que la filosofía sabe 
hacer frente. Sin embargo, casi nadie −al menos entre la clase polí-
tica− parece interesado en reivindicarla. Hemos olvidado la filoso-
fía y, lo que es más grave: hemos olvidado que la hemos olvidado.

Y es curioso, porque es difícil encontrar una sola disciplina cien-
tífica, técnica, social o artística cuyos expertos no acaben emplean-
do conceptos filosóficos cuando de lo que se trata es de llevar di-
chas disciplinas al extremo. Desde la arquitecta hasta el sociólogo, 
del físico a la abogada, del cocinero a la economista… todos echan 
mano de la filosofía cuando deciden profundizar en sus disciplinas. 

Baste poner algunos ejemplos: cuando un cocinero habla de 
deconstruir una tortilla, alude a un término acuñado por el fi-
lósofo Jacques Derrida. O cuando una arquitecta proyecta una 
construcción, sus ideas se materializan: no transmiten la misma 
cosmovisión un chalé unifamiliar, un rascacielos de cristal o un 
bloque de viviendas sociales. O cuando un abogado defiende a un 
cliente, presupone la noción de sujeto de derecho. Las leyes nos 
dicen mucho acerca de la visión que una sociedad tiene sobre los 
sujetos que la forman (un tema que apasionaría a un sociólogo). 

En las sociedades en las que rige la pena de muerte, por ejemplo, 
la idea que se tiene del individuo y el valor que se le otorga a la 
vida es muy distinta a aquellas donde la pena de muerte ha sido 
derogada. Cuando el físico Stephen Hawking dice que "la crea-
ción espontánea es la razón de que exista algo, en vez de nada, de 
que el universo exista, de que nosotros existamos" no está ha-
ciendo ciencia, sino filosofía (y bastante ramplona, por cierto).

Sin embargo, pese a esta omnipresencia de conceptos filosó-
ficos, existe quien piensa que tenemos muy poca necesidad de 
cultura y, en concreto, ninguna necesidad de la más aparente-
mente inútil y menos rentable de las expresiones culturales: la 
filosofía. Lo pensaba en los años noventa el líder republicano es-
tadounidense Newt Gingrich, quien hizo todo lo posible por su-
primir el Fondo Nacional para las Artes y el Fondo Nacional para 
las Humanidades. No lo consiguió. Lo que le ocurría a Gingrich 
le pasa a mucha otra gente que no termina de ver por qué el Esta-
do (y mucho menos la iniciativa privada) debe invertir en pensa-
miento. Cuando son el legislador y el gobernante los que no son 
capaces de ver la importancia de la filosofía −o cuando entien-
den demasiado bien lo decisiva que para una sociedad puede ser 
esa disciplina−, entonces llegamos a la situación actual. 

El futuro se presenta sombrío. Quizá por vez primera en la 
historia vivimos en tiempos de miedos globales: terrorismo, 
catástrofes naturales, hambrunas, pandemias... La desgracia 
ha comenzado a deslocalizar sus sucursales. Ante el constante 
bombardeo mediático de estas realidades, el olvido de la filosofía 
arrastra a las personas hacia las respuestas esotéricas, prelógi-
cas y acientíficas, cuando no al fanatismo religioso o totalitario.  

Retos para cada individuo
A diario nos encontramos con dilemas morales que requieren 
de un razonamiento ético. También nos enfrentamos a situa-
ciones límite sobre las que se ha interrogado la filosofía durante 
milenios: la muerte, la búsqueda de la felicidad, los límites de la 
libertad, la construcción de la identidad individual y colectiva… 
Estos retos afectan a cada individuo, con independencia de su 
extracción social o formación académica. "La filosofía es para 
los profanos. Siempre lo fue, ningún filósofo escribió para cole-
gas. Son muchas las personas que desean saber algo más y para 
ello escuchan programas de radio o de televisión en los que en-
cuentran algo de filosofía, y siguen cursos en los que se les pro-
pone un acceso posible a los términos filosóficos", apunta Mai-
te Larrauri, profesora de esta asignatura en centros públicos de 
enseñanza media durante 36 años y coautora de la colección de 
libros Filosofía para profanos (Tàndem Edicions).

Sin embargo, la natural curiosidad de muchas personas que 
no han tenido la oportunidad de entrar en contacto con la dis-
ciplina acaba canalizada en libros de autoayuda. Las listas de 
superventas se ven copadas por estas temáticas cuya raíz pro-
funda, irreconocible para la mayoría de los lectores, se halla en 
la filosofía. Y así, junto a autores de éxito, vemos proliferar todo 
tipo de gurús y coaches, muchas veces admirados por esos de-
fensores de las necesidades del mercado que, paradójicamente, 
no ven necesaria la Filosofía en los planes de estudio.

Este tipo de refugios (en los que nos parapetamos para huir 
de los miedos que nos han sido inoculados) son una herramienta 
de control social, según Maite Larrauri: "El miedo tiene inducto-
res, porque de eso sí que algunos sacan rédito. Ahí sí que hay es-
trategia, aunque no tenga por qué ser muy elaborada. Hace falta 
bien poco para meter miedo, basta decirle a un niño que tenga 
cuidado, que se va a caer, para tener ya el terreno ganado. Kant 
decía que los dos vicios que la humanidad tiene que sacudirse 
para progresar son el miedo y la pereza. Para suprimir el mie-
do, hay que suprimir a los tutores (así los llamaba él) que meten 
miedo. Los que Kant nombraba eran los médicos, los curas, al-
gunos informadores. Sacudirse esas voces de encima, aprender 
a escucharse a sí mismo deviniendo sujeto de reflexión y 
de acción ya es un buen camino para superar los miedos. 
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u
na razón para explicar el ostracismo en el 
que ha caído la asignatura de Filosofía hay 
que encontrarla en la idea de que la forma-
ción académica debe dar prioridad a prepa-
rar al alumno para aquello que supuesta-

mente necesitan las empresas. El programa electoral de 
Ciudadanos, por ejemplo, detecta un "gran desajuste en-
tre lo que se aprende y las habilidades y conocimientos 
que demanda el mercado de trabajo". El PP, por su parte, 
recuerda que su sistema educativo apuesta por la "em-
pleabilidad" de los estudiantes. En todo el espectro ideo-
lógico se pueden encontrar similares opiniones. 

Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica para la Me-
jora de la Calidad Educativa (LOMCE), la Filosofía ya sólo 
es obligatoria en 1º de Bachillerato, por lo que, gracias 
al Partido Popular, es posible que un alumno de 16 años 
culmine la Educación Secundaria sin tener la más míni-
ma noción de esta disciplina. La asignatura desaparece 
de cuarto de la ESO, donde es sustituida por Religión o 
Valores Éticos. Además, en 2º de Bachillerato, la Histo-
ria de la Filosofía debe competir como optativa junto a 
otras 15 materias. 

«no crEo quE haya 
una EstratEgia 

dEfinida para 
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piEnso, 
luEgo… 

¿Estorbo?
Las reformas educativas han 

arrinconado una asignatura clave 
para desarrollar el espíritu crítico. Por t. f.

Las mujeres sabemos de lo que hablamos. ¡Cuántas veces 
hemos tenido que oír amenazas de caídas, cuántas veces 

esas amenazas nos han paralizado, cuántas veces nuestras caí-
das han reforzado el ejemplo del miedo! Y, sin embargo, hemos 
producido el mayor cambio humano esperanzador en el menor 
tiempo posible".

Cambio en las sociedades
No nos enfrentamos sólo a miedos y a dilemas morales de ca-
rácter negativo, también nos vemos emplazados a pensar la in-
certidumbre, a intentar procesar el cambio acelerado y multi-
direccional que están viviendo nuestras sociedades. La filosofía 
nos puede servir para proponer una descripción de lo que acon-
tece y una prescripción de lo que debería acontecer. Esta evo-
lución social se da tanto en la esfera colectiva como en la más 
profunda intimidad. Los roles de género están en plena fusión, 
también las categorías tradicionales de identidad de género. A 
masculino y femenino se suman transgénero, intergénero, agé-
nero, bigénero, demichicas, demichicos, génerofluido, pangé-
nero, neutrosis... 

Las relaciones interpersonales ya no sólo están mediatizadas 
por construcciones sociales y culturales: cada vez está más pre-
sente la mediación tecnológica, lo que está obligándonos a re-
pensar conceptos tan asentados como los de amistad, familia, 
pareja, etcétera. "Uno de los grandes interrogantes del futuro in-
mediato es cómo se articularán las relaciones personales cara a 
cara, cómo será nuestra convivencia física", dijo el filósofo Zyg-
munt Bauman el año pasado en Madrid. 

Las experiencias inmersivas que ofrece la realidad virtual y 
los entornos artificiales en 3D están llegando incluso a la esfera 
sexual. Desconocemos aún los dispositivos de simulación y re-
creación sensorial del futuro; pero no es absurdo augurar que 
las relaciones sexuales mediadas por la tecnología acaben arrin-
conando a las relaciones sexuales tradicionales. Ya dijimos en 
otra ocasión que incluso la relación del individuo con su propio 
cuerpo está mediatizada por la tecnología: cada vez hay más ar-
tefactos dirigidos a la gestión del descanso, del rendimiento fí-
sico, del aseo personal o de la autosatisfacción sexual. Esos apa-
ratos, además, recogen y distribuyen información generando 
enormes yacimientos de datos, el auténtico petróleo del futuro 
más inmediato. Ninguno de estos escenarios es ajeno a la filoso-
fía, porque la filosofía es el pensamiento de todos los otros mun-
dos posibles que están en éste.

En definitiva, la filosofía nos permite vivir más intensamen-
te, relacionarnos con los demás y con nosotros mismos y, tam-
bién, conocer nuestras propias limitaciones, individuales y co-
lectivas. Pero nos permite, sobre todo, pertenecernos a nosotros 
mismos y a nadie más. En realidad, preguntarse para qué sirve 
la filosofía es igual que preguntarse para qué sirve bailar. Lo im-
portante es que a nosotros nos encanta hacerlo. �

* Toño Fraguas es autor de '¿Existe la felicidad?'  
(Plaza & Janés, 2015)
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Pero la regresión en los planes de estudios comen-
zó mucho antes de la tramitación de la LOMCE. Hace ya 
20 años, en 1995 −en los estertores del último mandato 
de Felipe González y tras el paso de tres ministros por 
la cartera de Educación en apenas cuatro años (Alfredo 
Pérez Rubalcaba, Gustavo Suárez Pertierra y Jerónimo 
Saavedra)−, cientos de estudiantes universitarios, ani-
mados por el eslogan de Pienso, luego estorbo, se echa-
ron a las calles de Madrid en protesta por la aplicación 
de la LOGSE, que suponía la reducción del Bachillerato 
de tres a dos años y la consiguiente merma en la asigna-
tura de Filosofía. 

Tanto con el PSOE como con el PP, la materia ha sido 
progresivamente arrinconada de los planes de estu-
dio. ¿Responde dicho arrinconamiento a una estrate-
gia planificada? Maite Larrauri es categórica: "No creo 
que haya una estrategia definida, pensada, por parte de 
unas mentes privilegiadas. El hecho de que la progre-
siva ausencia de Filosofía en la enseñanza media pue-
da acarrear que nuestros jóvenes carezcan de herra-
mientas analíticas y críticas frente a las ideologías no 
nos puede hacer pensar que era eso lo que se proponían 
quienes llevaron a cabo este desafuero. Sería conceder-
les demasiado. Creo que hay desconocimiento, ignoran-
cia, falta de reflexión en quienes manejan los currícula 
de la enseñanza. Estos mismos defectos existen igual-
mente cuando se añaden asignaturas, o cuando se mo-
difican los programas".

Movilizaciones en la calle
La reducción de la disciplina supone un evidente ma-
zazo para las expectativas laborales de los estudiantes 
universitarios de Filosofía; pero no es ésta ni la única ni 
la primera motivación de la movilizaciones que se han 
venido desarrollando en los últimos meses, con accio-
nes como la de Filosofía en la Calle (en la que profesores 
y alumnos de instituto y universidad dieron clases en 
varias plazas de Madrid) y con la campaña de Internet 
#SalvemosLaFilosofía que, en el momento de la redac-
ción de este texto, llevaba recogidas a través de la pla-
taforma Change.org más de 160.000 firmas. Enrique P. 
Mesa, profesor en el instituto madrileño El Espinillo, 
presidente de la Asociación de Profesores de Filosofía 
de Madrid y promotor de la recogida de firmas, pide que 
la asignatura de Ética vuelva a ser materia común en 
Secundaria, y que Historia de la Filosofía vuelva a ser 
obligatoria en 2º de Bachillerato: "Recortar la Filosofía 
significa minimizar la enseñanza del pensamiento crí-

tico y empobrecer la democracia. Implica imponer un 
modelo social de individuos sumisos".

Los pilares de la filosofía son la curiosidad, la duda, el 
diálogo y la autonomía personal. Un sistema educativo 
que olvide esta materia deja de ser una herramienta de 
transformación social. La educación queda así a rebufo 
de exigencias laborales de corto y medio plazo, apunta-
lando un determinado modelo de sociedad de consumo 
masivo y crecimiento insostenible. Los alumnos suma-
mente empleables son aquellos que no se cuestionan la 
realidad, que no dudan, no piensan autónomamente ni 
plantean demasiadas preguntas. 

Quizá ese sea el perfil de trabajador que requieren 
las empresas pero, ¿es ése el prototipo de ciudadano 
que requiere la sociedad? Sus necesidades e intereses 
no tienen por qué coincidir con los de los mercados. Y el 
deber del sistema educativo no es formar trabajadores, 
sino ciudadanos. También cabe preguntarse si rasgos 
definitorios de la filosofía, como la originalidad, la in-
novación y la creatividad, no son deseables para nues-
tras empresas. ¿Cómo se puede tener una idea nueva si 
ni siquiera sabemos qué es una idea? �
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d
icen las enciclopedias que la formación inicial de 
Amelia Valcárcel (Madrid, 1950) "fue analítica". Es 
algo que se nota a la hora de organizar esta entrevis-
ta. Cuesta encontrar un hueco en su agenda, pero tras 
cruzar varios sms y correos electrónicos, saca media 

hora, en pleno festivo, para atendernos. El teléfono puede cortar-
se, avisa, sus aparatos no funcionan bien estos días. La periodista 
confiesa que el suyo se desconecta cada vez que se ríe y su meji-
lla roza la parte superior del móvil. "No me haga reír, Amelia, que 
cada vez que la he oído hablar en público lo ha hecho". La filósofa 
contesta con voz seria: "Se procurará". Y recuerda que Sócrates 
lograba lo mismo. Poco después fracasa, en seguida provoca va-
rias carcajadas, ajenas y propias. Y lo hace sin aspavientos, con 
su característico tono sobrio. Pero lo que realmente destaca a lo 
largo de la conversación es el ritmo con el que encadena las ideas 
y los silencios que intercala entre algunas de ellas. La entrevista 
a esta doctora en Filosofía, miembro del Consejo de Estado y au-
tora de obras como Feminismo en un mundo global (Cátedra) o La 
memoria y el perdón (Herder), no es nada convencional. Antes de 
comenzar, dedica unos minutos a ayudar a prepararla. Juntas re-
cordamos cuál es el tema principal del reportaje: "¿Qué papel de-
bería tener la filosofía ante los nuevos retos para la humanidad?". 
"¿De cuánto espacio disponemos?", quiere saber Valcárcel.
Del que queramos.
Ya, pero lo digo de cara a ser más o menos sintética. Ésa es una 
pregunta, pero tendrás alguna más.
También nos preguntamos cuáles son las principales cuestiones 
filosóficas que deberíamos plantearnos hoy. Y reflexionamos 
sobre los miedos en el siglo XXI, cuando, por  primera vez, existe 
una sensación generalizada de que todo va a ir a peor.
Ahá, ya veo. ¿Sólo esas tres o se te ocurre alguna más? No te creo 

capaz de que sólo se te ocurran tres.
Se me ocurren muchas más, pero como 
tiene que ser una entrevista breve… 
Por eso, por eso. Habías citado también el 
miedo a la muerte en tu carta.
Y hacía una referencia al humanismo y a 
cómo lo deberíamos entender hoy.
Vale, entonces son cinco las que yo veo 
aquí. ¿Por cuál empezamos?
La que prefiera, que ordena mejor que yo.
Vamos a ver… ¿cuáles son las cuestiones 
palpitantes ahora, por utilizar un adjeti-
vo de Ortega y Gasset, que nunca sé muy 
bien si es bueno o malo [ríe]. Las cuestio-

nes palpitantes son cuánto va a durar el mundo, si nosotros for-
mamos parte de su programa. Si ésa no se resuelve bien, todas 
las demás serán distintas. La gente tiene que empezar a pensar 
de verdad –y sospecho que no es nada fácil– que no hay otro pla-
neta. La humanidad está acostumbrada a descubrir, a marchar 
más allá, a correr un poco más allá. A eso siempre le he llamado 
plus ultra. Pero el ultraísmo ya no da más de sí. Cuando acabas de 
recorrer el planeta redondo, vuelves al punto de partida. Es fini-
to, y responde según lo que le haces. 
¿En qué sentido?
Si quitas un elemento, saldrá por otro lado. Seguimos en la idea 
que tuvo la humanidad anterior de que los recursos son inago-
tables y no es verdad. La revolución técnica nos puede llevar a 
un caso gravísimo de extinción. Eso sucedería acompañado de 
tales rasgos de atrocidad y violencia que nuestras peores pesa-
dillas a propósito del infierno se volverían dulces. Pero yo no sé 
si existe la racionalidad colectiva. Sé que algunos países se han 
presentado en las conferencias del clima diciendo que, como no 
han contaminado antes, ahora quieren su cupo, lo cual no ayu-
da precisamente a situarse bien. Quiero tener cierta esperan-
za en el sentido común colectivo. Hay quien se toma esto como 
una negociación de su portal, de su barrio, como se han tomado 
siempre la humanidad. Tienen sentido para periodos y negocia-
ciones cortas. Pero vamos a necesitar desarrollar una talla an-
tes nunca vista para poder enfrentarnos al reto al que asistimos.
Cuando se habla de inteligencia colectiva suele hacerse en rela-
ción a Internet y la cibercultura...
Nada de nada de nada [ríe]. La inteligencia colectiva de momen-
to sólo tiene nombre, pero por lo menos es más agradable que el 
de desarrollo sostenible, que ha resultado ser un oxímoron pa-
recido a nieve frita.
Ése no lo conocía.
Pues es muy bonito… Quiero decir que vamos a seguir queman-
do combustibles fósiles y pensando que no va a pasar nada. La 
conciencia ecológica ha venido, como todo, en el momento en 
que la situación era evidente; el asunto es si ahora nos va a servir. 
Esa cuestión es el límite, porque ¿si la humanidad deja de existir, 
va a seguir existiendo la filosofía? [Edmund] Husserl afirmó que 
aunque la humanidad no existiera, las Matemáticas sí lo harían. 
Pero es un poco de dudar, ¿no? 
Sí...
Otra cuestión enormemente palpitante, pero no tanto, es si la 
democracia es sostenible. El problema es la inadecuación de 
los tiempos, es decir, cuando alguien que gobierna afronta una 
cuestión durante cuatro años. Aquí nos vamos a encontrar gen-
te cortoplacista y un poco sinvergüenza, esto último sea dicho 
con todo el cariño, capaz de embelesarnos diciendo que en cua-
tro años soluciona lo que sea, muy poco amiga de dar medicinas 
duras y de decir "esto no se puede hacer", "aquello no debería-
mos hacerlo"… Y, sin embargo, la mayor parte de nuestros pro-
blemas nunca se puede solucionar en cuatro años, sino a 20 años 
vista, a 30, a 40, a más. Bueno... creo que en cuanto a cuestiones 
palpitantes vamos bien [ríe].
Realmente son palpitantes...
Y ahora podemos preguntarnos si los valores de la democracia  
son los buenos. La respuesta absoluta es sí, sin una sola caute-
la. La libertad, la igualdad, la solidaridad, la tolerancia son los 
valores por antonomasia, no hay ninguno por encima de ellos. 
El asunto es si la gente puede renunciar a los valores más altos 
cuando cree que sus modos de vida están amenazados. Claro 
que sí. No, no estamos en un momento fácil. Y, sin embargo, qué 
dulce parece la tarde y qué hermoso cuando amanece...
¿Se refiere a las reacciones ante hechos como los atentados te-
rroristas de París?
Es un suponer, que dice la expresión cheli. Evidentemente, sí. 
¿Qué es lo que más teme la gente ahora? Están los viejos, im-
batibles, temores: el miedo a la muerte, que no tiene solución, 
y al dolor, ya lo dijo Epicuro... Ésos van a estar ahí porque la es-
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pecie humana es probablemente la única que sabe que muere y 
que pretende encontrarle al dolor nada menos que sentido. Pero 
la mayor parte de la gente pocas veces siente esos miedos, a no 
ser que los tenga extraordinariamente cerca. Probablemente, 
en el tiempo de Epicuro, el dolor, la enfermedad o la pérdida de la 
suerte estaban más a la mano. Nuestro mundo, en tanto que se 
ha hecho mucho más humano, más llevadero, olvida sus temo-
res. Pero cuando se pierde un yugo muy antiguo y pesado, pen-
samos: ¿no habremos levantado demasiado la cabeza? 
¿Nos cogen por sorpresa cosas que deberíamos ver normales?
Bien pudiera ocurrir, bien pudiera ocurrir. Pero ante los grandes 
temores, sólo las viejas recetas funcionan. El humanismo no 
consiste en creer que la humanidad es maravillosa, capaz de las 
más hermosas cosas, sino en creer que los valores que tenemos 
no nos han sido dados por ningún dios ni nos vienen de ningu-
na parte. Consiste en saber por una vez que somos los responsa-
bles de todo lo que nos llega a pasar, para bien y para mal. No es 
exagerar nuestra talla y creer que somos más de lo que somos, 
que los humanos, por el hecho de serlo, ya tienen una especie de 
extraordinaria dignidad. En absoluto. Pero, con todo, hay que 
volver a [Blaise] Pascal y a lo que él decía: es posible que un ser 
humano sea sólo una caña, pero es una caña que piensa. Todo el 
universo puede moverse contra él y caerle encima, pero siem-
pre será superior a aquello que lo masacre porque habrá sido 
una caña que piensa. Son estas cosas raras de Pascal, que no era 
precisamente un progresista. La gente antihumanista siempre 
cree que cuando se mete con un humanista lo hace con una co-
fradía de optimistas. Nunca calcula que el humanismo está for-
jado sobre una cierta manera de entender a los seres humanos 
en la cual el pesimismo nunca ha estado ausente, pero no puedes 
dejar que el pesimismo tiña lo que piensas. 
¿Y eso cómo se consigue?
Es que es así. Desde el pesimismo nunca ha salido ninguna ac-
ción. El pesimismo reflexivo ha tenido tan buena fama que la 
gente piensa que ser profundo y ser pesimista es lo mismo. Y no, 
es más difícil ser optimista informado. Pero es lo que hay que 
ser, porque es el único modo de asegurar que puedas hacer algo.
Esa expresión no se la había oído antes.
Bueno, todos los filósofos repiten lo suyo un poco de vez en  cuan-
do y sacan algo nuevo cuando creen que ya es el tiempo en que 
se puede decir, antes no. Si lo haces antes, nadie lo entenderá. 
Nietzsche decía en [Así hablo] Zaratustra que traía una idea tan 
joven que la llevaba tapada con el hábito para que no se enfriara. 
Se ha tenido que sentir a menudo muy incomprendida...
Sí, pero eso no quiere decir nada. Quien no es capaz de aguantar 
un poquito de soledad o un poquito de incomprensión, ¿qué ten-
dría guardado para los demás si llegara el caso de que se necesita-
ra? Bueno, eso no tiene importancia, sigamos. Y ahora hablamos 
de filosofía y vida... Querías empezar por ahí, pero por ahí vamos 
a acabar. ¿Y todo esto que hemos dicho tiene algo que ver con la 
vida? Obviamente, sí.  Aquí estamos ante un asunto que es muy 
elemental en un lugar como España: una cosa es quejarse, y ha-
cemos bien, de que, por ejemplo, un gobierno conservador quiera 
llevarse la Filosofía por delante.  Pero lo importante es que si llega 
un momento en que una persona, mujer o varón, no sabe quién 
es Descartes, habremos perdido la partida, porque nosotros te-
nemos que saber quiénes somos. Los demás pueden creer en sus 
dioses, pero nosotros tenemos que saber quiénes somos. Hemos 
alumbrado al mundo un conocimiento que el mundo no tenía de 
sí mismo. Y debemos conocerlo y ser capaces de reproducirlo. Si 
alguien es tan corto... no, no voy  a insultar... como para creer que 
se puede ser occidental y no saber quién es Descartes, está muy 

mal. Digo Descartes porque es él quien nos 
puso en pie. Puedo prescindir de la trigo-
nometría pero no de saber que estamos en 
el mundo a título de seres humanos y que 
ningún dios nos ha marcado el destino, y 
que éste sólo depende de nuestra capaci-
dad de sobrevivirnos y pensar las mejores 
ideas para poder hacerlo. 
¿Cuál es entonces el papel de la filosofía?
La filosofía no nos enseña a pensar y to-
das esas cosas, no. La filosofía es todo lo 
que ha sido pensado  y debemos saber re-
currir a ella como quien busca los compo-
nentes para una fórmula. Hay que pensar 
qué nos vino de Grecia, qué de Judea, qué se pensó durante la 
Edad Media de estas cuestiones, por qué se pensaron ésas y no 
otras, qué sucedió cuando empezó la Modernidad, cuáles eran 
sus esperanzas, en qué se concretaron después, qué ideas nos 
han acompañado siempre, cuáles son simplemente de ayer, cuá-
les tenemos que no tienen otras civilizaciones, ¿por qué?... Todo 
esto, sólo nosotras, nosotros, lo tenemos. Podemos desconocer 
cuestiones de gramática, pero si desconocemos el desarrollo, la 
solvencia, la estructura, la solidez de la propia tradición de pen-
samiento que ha creado nuestra civilización, estamos inermes. 
¿Por qué la filosofía? Caramba, ¿usted iría sin abrigo en invier-
no? ¿Y quién le dice que el mundo es fácil? 
¿La filosofía puede ser un abrigo para la vida?
Mucha gente se pregunta "¿y para qué me puede servir la filoso-
fía a mí?". Es la reducción subjetiva absoluta. "Pero si yo lo paso 
mucho mejor psicoanalizándome, lo entiendo más. O si me hacen 
ayurveda o me dan papaya..." Cuando estamos ante un gravísi-
mo problema personal, como una enfermedad, ¿la filosofía pue-
de consolarnos? Las escuelas antiguas dirían que sí. La filosofía 
actual sería más sobria y diría que nada conforta en un proble-
ma difícil sino el cariño, el amor, la amistad y la esperanza. Que 
te pongas a pensar en lo que Husserl dijo sobre el particular no te 
va a ayudar, ¿me explico? Pero entonces la filosofía actual da una 
buena receta: cultiva la amistad, nunca abandones la esperanza, 
ten cuidado del cariño porque no está ahí de modo inmotivado. 
La filosofía siempre ayuda en último término, pero no podemos 
venderla como una especie de libro de autoayuda. Es más, puede 
haber un ser humano al que la filosofía no le diga nada y el santo 
patrón de su pueblo sí, y la filosofía tiene que decir "quizá eso no 
es del todo malo". La filosofía sobre todo entiende las cosas y en-
tiende nuestra fragilidad. Cada uno es frágil. La humanidad, sin 
embargo, cuando está sabiendo a dónde va, no lo es en absoluto. �
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a 
su regreso a París tras un viaje por Alemania, el filó-
sofo francés Marc Sautet llamó a un grupo de pensa-
doras y pensadores para comentarles su idea: había 
decidido crear un gabinete filosófico, algo así como 
el despacho de un psicólogo al que cualquier ciuda-

dano podría acudir para buscar respuestas y mejorar su vida gra-
cias a la filosofía. Corría el año 1992 cuando Sautet convocó a sus 
amistades filosóficas en la mañana de un domingo cualquiera en 
el Café des Phares, en la plaza de la Bastilla.

Aquel fue el primer café-philo de París. La camarilla tomó la 
costumbre de reunirse el último día de la semana en el mismo 
lugar para comprender y arreglar el mundo entre taza y taza. 
Apenas habían caído unas pocas hojas del calendario cuando, en 
la mañana de otro domingo cualquiera, un periodista de la emi-
sora France Inter se acercó hasta la mesa donde debatían de filo-
sofía y empezó a transmitir la conversación en directo. Aquella 
emisión prendió como una chispa en las mentes de los parisinos, 
que acudieron en masa siete días después. Los debates filosófi-
cos tomaron fuerza y brotaron en otras cafeterías de la capital 
francesa y, más tarde, en periferias, zonas rurales y ciudades de 
todo el mundo, desde Madrid hasta Tokio.

Bruno Magret es el creador y dinamizador –moderar no es el 
término más exacto– de varios cafés filosóficos, entre ellos el 
del Café Cluny, el segundo café-philo que él mismo creó para re-
cuperar la intimidad que las masas ávidas de saber arrebataron 
al Café des Phares. Durante su entrevista con La Marea, las res-
puestas hacen gala de su espíritu libre y traspasan las fronteras 
invisibles de cada pregunta.
Si la filosofía fuera un árbol, ¿en qué rama estarían los 
cafés-philo?
Pertenecen a lo que llamamos la "nueva práctica filosófica", que 
pretende volver a los orígenes de la filosofía, una disciplina que 
se ha intelectualizado mucho en Occidente y se ha convertido en 
una materia académica, cuando en realidad la filosofía es una 
manera de vivir con serenidad, sabiduría, de forma inteligente 
con los demás y con uno mismo, no un mero discurso intelec-
tual. La nueva práctica filosófica pretende sacar la filosofía del 
cuadro escolar y académico para devolverla a su origen popular. 
Cuando Marc Sautet decidió volverse hacia la prensa, el público 
cambió y se hizo menos profundo, menos contestatario. Iba de-
masiada gente y se convirtió en un lugar de moda que no corres-
pondía con la idea original, así que hablé con él y en 1996 decidí 
crear un café-philo al lado, en el Café Le Bastille, una plaza que 
simboliza la Revolución Francesa.
¿Qué relación tiene hoy en día con la filosofía?
Sigo dinamizando varios cafés-philo, como el de Bastille. Soy 
profesor de nueva práctica filosófica en el sistema nacional de 
educación, principalmente con jóvenes desescolarizados en si-
tuaciones difíciles del distrito 93 [periferia norte de París]. Tam-
bién trabajo mucho en bibliotecas y mediatecas con asociacio-
nes y estudiantes de centros de enseñanza superior y servicios 
sociales. Intento hacer de la filosofía un acto ciudadano y demo-
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cratizador a través de la proximidad. La filosofía es el único lugar 
real en el que podemos ser libres. Estamos en constante obser-
vación y, en nuestra ceguera, sólo podemos ser libres en lo real.
¿Cómo encaja la filosofía en los barrios difíciles?
Mi trabajo se centra en el debate y la palabra. Enseño a dialogar 
y cultivar la calma interior, la serenidad. Debatir con los demás 
nos enseña a tomar nuestras propias riendas. Cuando habla-
mos con alguien con ideas políticas o religiosas distintas a las 
nuestras, podemos ponernos agresivos o quedarnos callados y 
obligarnos a controlar nuestras energías y escuchar. El diálogo 
siempre fue una herramienta privilegiada para aprender de no-
sotros mismos y relacionarnos con los demás. Si enseñáramos 
a los niños a hablar desde que son pequeños, el mundo no sería 
tan cruel.
 ¿Cómo están hoy los cafés filosóficos?
Muy fragmentados. Al principio era muy interesante y había 
mucha gente que no estaba en el pensamiento único y venía a 
debatir, pero progresivamente se han aburguesado y se han con-
vertido en lugares bobó [término francés que significa burgués-
bohemio]. Hay personas que se empeñan en el poder y en dirigir, 
otros reproducen una imagen jerárquica del saber, o pelean por 
conseguir el primer puesto, y eso me ha cansado. Ahora prefiero 
trabajar solo, y me gusta.
Muchas sociedades, incluida la francesa, conviven con el indi-
vidualismo, el miedo y la homogeneización cultural. Ante esta 
situación, ¿qué respuestas tiene la filosofía?
La filosofía nos enseña a vivir juntos, a dialogar; crea lugares 
para recuperar la palabra. Cuando pensamos juntos aparece una 
inteligencia colectiva creativa y productiva. La filosofía es un 
diálogo en el que caminamos de la mano para encontrar res-
puestas. En la nueva práctica filosófica prestamos mucha aten-
ción a eso, porque de lo contrario todo el mundo habla y nadie 
escucha. Mi trabajo consiste en buscar respuestas en conjunto 
con otras personas.
Francia tiene una larga tradición filosófica, pero parece que hoy 
la gente se toma menos tiempo para reflexionar…
Totalmente de acuerdo. Hacemos cualquier cosa para no re-
flexionar porque estamos en un mundo mercantilista en el que, 
si empezamos a pensar, podemos llegar a la conclusión de que 
no necesitamos tal o tal cosa, así que se nos transmite miedo y 
se nos aísla para evitar que pensemos. Tenemos 40 cadenas de 
televisión, pedimos la comida por teléfono, nos quedamos en 
casa y tenemos miedo del otro. Los cafés-philo rompen con eso, 
en ellos la gente se reencuentra, sale del aislamiento de su casa.
¿Teme que Internet sustituya a los cafés filosóficos?
Claro, y luchamos para que no suceda. Hay gente que sólo se co-
munica por teléfono. A veces, conseguir que mis alumnos se se-
paren del teléfono es todo un reto, como si estuvieran drogados. 
La comunicación se ha transformado en un proceso muy super-
ficial en el que la gente pierde contacto con la realidad y se aísla 
cada vez más. Hay que sacar a la gente de su casa y devolverla a 
la vida ciudadana, hay que retomar el ágora. La filosofía no es 
una materia en sí, sino una forma de vivir, el arte de la reflexión, 
y eso sólo se consigue con los demás.
El profesor de filosofía Jean-François Chazerans tuvo problemas 
con la justicia tras un debate en clase sobre el atentado contra 
Charlie Hebdo. ¿Teme por la libertad de expresión que caracteri-
za a los cafés-philo?
Chazerans es un profesor de la corriente de la nueva filosofía, un 
tipo particular y polémico que defiende que no puede haber di-
namizadores, sino que hay que dejar que la gente hable sin más,  
y creo que eso a veces le lleva a hablar sin reflexionar. No me in-
teresa la política, sino lo político, por lo que creo que lo impor-
tante es preservar y mejorar la estructura democrática. No soy 
ni de izquierdas ni de derechas, sino simplemente un humanis-
ta. Mi compromiso es con la humanidad y es así como transfor-
mo la sociedad. Por ejemplo, puedo estar en contra del liberalis-
mo, no por estar en contra del capitalismo sino porque estoy en 

contra de que unos exploten a otros para enriquecerse.
Somos seres humanos, cambiamos constantemente…
El ser humano es fragmentario, no está en el centro del univer-
so sino que forma parte de un todo y debe encontrar su lugar 
para vivir en armonía. Si tomamos esta postura, al sistema le 
resulta difícil encasillarnos, meternos en una caja, y eso es un 
acto totalmente subversivo porque nos reapropiamos de la pa-
labra viva, creamos una democracia de proximidad y no una 
democracia de partidos en la que cada uno defiende lo suyo y 
no se busca nada más que llevar la razón, en lugar de buscar 
juntos una solución. Nosotros somos distintos porque, seas de 
extrema derecha o de extrema izquierda, vamos a buscar jun-
tos una solución para librarnos de los estereotipos y las catego-
rías, y eso es muy subversivo porque es real. Me encantaría ver 
un ágora en cada pueblo.
Creo que le interesaría conocer el movimiento asociativo y 
asambleario en Barcelona, Madrid, …
¡Eso es, asambleas!. Eso es lo que hay que perseguir. En Francia 
no lo hemos conseguido.
¿Por qué?
Porque en Francia tenemos una tradición muy conservadora. 
Hay quien protesta, pero en general somos muy egoístas. En 
las elecciones regionales ha ganado el voto egoísta, mientras 
que quienes se preocupan por el cambio climático se han hun-
dido. Tenemos una historia paradójica: somos un pueblo revo-
lucionario, tenemos las revoluciones de 
1789, 1799, 1820, 1848, 1871, 1968… Pero, 
por otro lado, somos muy conservadores. 
El caso de España es sorprendente: uste-
des pasaron muchos años de fascismo y 
ahora protagonizan todo un movimiento 
de contestación, democracia popular. El 
momento en que la humanidad tomó con-
ciencia de sí misma fue enorme, pero al 
igual que ocurre en los Juegos Olímpicos, 
Francia ya ha pasado la antorcha y ahora 
le toca a otro. 
 ¿Tiene nuevos proyectos respecto a los 
cafés-philo?
 Sí: transmitir. Una tarea difícil. He crea-
do y desarrollado una práctica en la que todos debatimos jun-
tos, y a veces somos 40. La forma de dinamizar es un saber ha-
cer y un saber estar y ser, el arte de interrogar. Para animar un 
café-philo es necesario tener una visión global y comprender 
cómo piensa la humanidad más allá del punto de vista europeo. 
Quienes vienen a los cafés proceden de sitios diversos y la filo-
sofía debe centrar y reorganizar el debate para que funcione, 
para oxigenar el grupo y aprender a razonar, deducir, inducir… 
Todo un proceso que se aprende practicando. Tristemente no 
hay mucha gente interesada en aprenderlo. Es como ser arte-
sano: yo trabajo el espíritu colectivo, y la inteligencia colectiva 
me moldea a mí también.
 ¿Tiene algún recuerdo relacionado con la experiencia filosófica 
que le haya marcado?
 Un día una joven que me dijo "señor, usted me hace crecer", y 
los otros alumnos le respondieron "él está aquí para eso". Ésta es 
una gran aventura aunque a veces el viaje sea difícil. No diré que 
hago lo que debo, pero sí diré que hago lo que amo. Otra gran ex-
periencia: empecé un café-philo con niños de nueve años y aho-
ra están terminado sus estudios. He visto su progresión y eso es 
excepcional. �
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E
stos días nos buscan por todas partes a los cuatro que 
nos dedicamos a esto. Nos faltan cabezas, manos y 
cuerpos. O empieza a haber más gente que se dedique 
a la Filosofía o no daremos abasto", bromea al teléfono 
Marina Garcés (Barcelona, 1973), y hace un llamamien-

to a la matriculación masiva en las facultades de Filosofía que re-
sulta sorprendente en los tiempos del Plan Bolonia. Se disculpa 
por no haber visto antes los correos electrónicos pidiéndole una 
entrevista y contesta las preguntas –y alguna repregunta– por 
escrito después de una larga jornada dedicada a la experimenta-
ción teatral. Garcés participa en el proyecto escénico Praxis, de 
Ernesto Collado, que tiene como trasfondo algunas ideas de su 
anterior libro, Un mundo común (Edicions Bellaterra).
El libro Filosofía inacabada (Galaxia Gutenberg), que acaba de 
publicar, ha agotado rápidamente la primera edición. ¿A qué 
atribuye la buena acogida?
Creo que ha llegado en un buen momento, en el que la filoso-
fía despierta con necesidades nuevas, que desbordan los mar-
cos académicos, y es capaz de proporcionar herramientas para 
aprender a mirar el mundo de otro modo, algo que necesitamos 
con urgencia. Mi libro aporta la posibilidad de rebelarnos contra 
las narraciones del final de la historia –también de la historia de 
la Filosofía– y atravesar la crisis sin autoengaños ni falsas espe-
ranzas. Estamos en un mundo que se agota. Por ello, necesita-
mos de la potencia de inacabamiento que tiene el pensamiento. 
Es decir, abrir otras posibilidades de vida. El mundo actual se 
acerca peligrosamente a ser invivible. Nuestro desafío, hoy, es 
construir formas de vida basadas en la cooperación, la recipro-
cidad y el compromiso. 
¿Quién potencia las narraciones del final de la historia?
Esas narraciones fueron promocionadas por aquellas ideologías 
que querían neutralizar los deseos de transformación revolucio-
naria en un horizonte caracterizado por el triunfo del capitalis-
mo global. El relato de la globalización, muy publicitado en los 
años noventa, venía a decirnos que ya habíamos alcanzado el 
horizonte último de la humanidad y que ya sólo cabía obtener y 
capitalizar sus beneficios. Junto a estas narraciones, otras más 
sombrías hicieron suyas, también, este fin de la historia. Son to-
das aquellas que nos sitúan, ya solamente, en un ruinoso des-
pués de todos los proyectos. En un post que pretende condenar-
nos a una existencia póstuma. 
¿Qué relación mantienen hoy día la política y la ética? Como 
sociedad, parece que hemos aceptado que se incumplan progra-
mas electorales por sistema y que no haya que dimitir ni asumir 
responsabilidades morales por casos de corrupción. 
La política y la ética, como ya sabían muy bien los griegos que in-
ventaron estas palabras, se continúan: nuestros modos de vivir 
(ethos) determinan la manera como tomamos decisiones colec-
tivas para la ciudad (polis). Pero la modernidad separó tajante-
mente la vida privada de la vida pública, el hombre privado del 
hombre público y, por tanto, la ética y la política. Tenemos que 
cuestionar radicalmente esta separación. No es una cuestión de 
coherencia, como se dice ahora. Es una cuestión de justicia. No 
podemos ser políticamente justos sin ser éticamente honestos.
En cuanto a la autodenominada "nueva política", ¿puede espe-
rarse algo realmente diferente o es una simple novedad en tér-
minos de marketing? 

mArinA  
gArcés

«Nuestros 
enemigos son 
el cinismo y la 

impotencia»
Magda Bandera
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La filósofa Marina 
Garcés, en una 
imagen reciente.  
Pere tordera

Para mí, el lenguaje de la novedad viene impuesto por la lógica 
del mercado, que necesita renovar continuamente estilos, caras 
y generaciones. No tenemos que caer en su trampa. Esta lógica 
del mercado es la hija perversa de la ideología de la modernidad, 
que nació como la proclamación de un tiempo nuevo y que aca-
bó identificando todo lo viejo como malo y todo lo nuevo como 
bueno. En ese momento fue necesario hacer un corte con la tra-
dición. Hoy no necesitamos más y más novedad. Necesitamos 
reconquistar el sentido de nuestras palabras, de las palabras 
fuertes. Yo no quiero una política nueva, quiero una política jus-
ta, igualitaria, valiente, desafiante, cuidadosa, autónoma, libre, 
etc. ¡Cuánta riqueza de vocabulario, de ideas y de posiciones se 
pierde bajo la doctrina de la novedad!
A menudo, conjugar valores y modo de vida parece misión imposi-
ble. ¿Cómo gestionamos nuestras incoherencias personales? 
El valor de la coherencia tiene, hoy, un problema de escala: vivi-
mos con la vida estallada en múltiples dimensiones que no coin-
ciden ni encajan entre sí. Hace no muy pocas décadas, ser cohe-
rente era más fácil, porque la vida transcurría en unos marcos 
políticos, nacionales, familiares, culturales y personales muy 
estrechos y definidos. Hoy ya no es así. Cada acción individual 
tiene a la vez una dimensión planetaria inconmensurable y unas 
implicaciones colectivas a muchos niveles distintos. Hay que 
aprender a tejer nuevas relaciones entre todas estas dimensio-
nes, de forma que la acción buena, justa o correcta las comuni-
que de alguna manera. Con ello conseguiremos conjurar los dos 
peligros de nuestra situación contemporánea: el cinismo y la 
impotencia. La impotencia es la consecuencia de no conseguir 
conciliar los efectos de los distintos planos en los que nos move-
mos. Percibimos, entonces, que nada tiene el resultado deseado. 
El cinismo es la otra cara de lo mismo: puesto que nada resulta 
ser lo que desearíamos, opto por sacar de ello el mayor beneficio 
personal. Nuestro enemigo no tiene que ser la incoherencia, sino 
la impotencia y el cinismo. 
¿Están las mujeres más expuestas a las incoherencias del siste-
ma? En teoría, las leyes aseguran su igualdad, pero la práctica es 
muy distinta y siguen siendo discriminadas por su sexo. ¿Cómo 
se resuelve ese conflicto? 
Este desencaje entre la igualdad legal y la desigualdad social, 
cultural, corporal, económica, etcétera, no es una incoherencia, 
es una injusticia. Por lo tanto, es algo frente a lo que seguir lu-
chando, con esquemas que necesariamente tienen que ir cam-
biando. No es lo mismo reivindicar el voto y el acceso a un mun-
do laboral estable, como en los siglos XIX y XX, que pensarnos 
iguales y libres en una formalmente igualitaria pero sociedad 
precarizada. Junto a la igualdad, tenemos que pensar y poner en 
práctica la reciprocidad, que es concreta y diversa. Compromete 
radicalmente nuestras prácticas y nuestras formas de vida, en-
tre mujeres, entre mujeres y hombres, entre adultos y niños, en-
tre jóvenes y mayores. ¿Cómo sostener nuestros compromisos 
diversos y necesariamente diferenciados, de manera igualitaria 
y recíproca en una sociedad que no estabiliza la vida, sino que la 
violenta y la precariza cada vez más? En esta pregunta está, para 
mí, todo nuestro dolor pero también toda nuestra lucha. 
¿Cómo podemos mejorar colectivamente? ¿De qué modo se 
puede pensar, y sobre todo crear, "un mundo común"?
A la vez que nos maltratamos y nos destruimos socialmente, 
creo que cada día estamos haciendo, creando y compartiendo 
aquello que nos hace mejores. Más que preguntarnos "¿qué de-
bemos hacer?", tenemos que preguntarnos "¿qué estamos ha-
ciendo?", e ir más allá. No creo en los proyectos de futuro ni en 
las narraciones que prometen esperanza. Creo más en la con-
fianza que se dice, se hace y se da en presente. Confiar es apostar 
y aprender a relacionarnos con lo que no sabemos de los demás, 
con lo que no sabemos si acabará bien o mal. Sólo así nuestro ha-
cer será un estar haciendo y nuestros deseos se convertirán en 
desafíos vivibles. �

«no quiEro una 
política nuEva, quiEro 
una política justa, 
igualitaria, valiEntE, 
dEsafiantE, librE...»

«Estamos En un mundo 
quE sE agota y quE sE 
acErca dE una manEra 
pEligrosa a sEr 
inviviblE» 
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E
ntrar a una caja de zapatos de grandes dimensiones a las 
orillas del Támesis, donde en la entrada miden tu pie y 
te ofrecen un par de zapatos de otra persona, un extra-
ño, que puede ser una drag queen o un refugiado. Y con 
los zapatos de ese otro, escuchar un audio sobre su vida. 

Una milla en mis zapatos es la primera exposición del Museo de la 
Empatía, que arrancó en Londres en septiembre y que viajará en 
febrero a Australia como parte de la Feria Internacional de Arte 
de Perth y en junio de vuelta a Londres al Festival Internacional 

de Teatro de la capital británica. Luego, Brasil. “A cada lugar que 
vamos con esta caja de zapatos, recopilamos nuevas historias y 
nuevos pares de zapatos. Así que es un work in progress”, explica 
Roman Krznaric, filósofo británico especializado en el estudio de 
la empatía que se ha lanzado a montar esta instalación itineran-
te y urgente. 

La empatía es un concepto con más de 100 años de investiga-
ción en la psicología y la neurociencia y un elemento de cohesión 
social fundamental. “En Inglaterra la palabra empatía empezó a 
ser común alrededor de 1910, pero le ha rodeado un gran escep-
ticismo, en el sentido de que se consideraba una materia, diga-
mos, blanda”, explica Krznaric . “Lo que ha pasado en los últimos 
15 años es que las investigaciones sobre cómo funciona nuestro 
cerebro, han mostrado que hay un circuito de empatía que co-
necta hasta diez áreas del cerebro y que éste es un órgano que 
está preparado, digamos cableado, para la empatía”. 

Del gran magma de literatura científica y social sobre empa-
tía ha nacido recientemente esta instalación que reivindica la 
vía práctica, más allá de los libros especializados o la dudosa li-
teratura de autoayuda. Un museo itinerante que quiere poner en 
la vía pública el debate sobre la necesidad de la reconquista de la 
empatía para el cambio social. 

Para entendernos, la empatía sería el acto imaginativo de po-
nerse en los zapatos del otro y eso es literalmente lo que propo-
ne en su primera instalación este museo insólito. “Las investi-
gaciones demuestran que la empatía se puede aprender. Y eso 
es muy importante para el Museo de la Empatía porque no es 
un mero entretenimiento burgués, sino que tiene que ver con el 
cambio social”. 

Según Krznaric, “la gente necesita formas de empezar a com-
prometerse, de salirse de su área de confort para tratar de en-
tender al otro. Y no hacerlo desde la compasión o la conmise-
ración. Finalmente la empatía consiste en cerrar la brecha de 
alguna forma entre las personas. Desde luego que nunca voy a 
saber cómo es ser un chamán guatemalteco, ni tampoco un Roc-

rEcupErar 
la Empatía 

para El 
cambio social

Nace en Inglaterra el primer  
Museo de la Empatía, impulsado por  

el filósofo Roman Krznaric.  
Por sara BrIto
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Museo de 
la empatía 
londinense. 
Kate raworth

kefeller con isla privada en la costa de Nueva Inglaterra, pero la 
empatía consiste en asumir el riesgo de tratar de entender, de 
superar prejuicios. No hay soluciones fáciles. Si las hubiera el 
mundo sería muy diferente de lo que es hoy en día”.

Con la empatía ha pasado un poco como con “la conciencia 
plena” (mindfulness, en inglés), ese estado budista de concentra-
ción de la atención que se alcanza mediante la práctica de la me-
ditación y que ha sido importado a Occidente en los últimos 50 
años. Como con cualquier concepto que se vuelve popular hay 
apropiaciones desde diversos lugares. “Pensemos en la cantidad 
de banqueros practicando yoga y meditación que se pasan el res-
to del día cerrando acuerdos turbios. De la misma manera que 
el ejército americano está usando las prácticas de meditación y 
conciencia plena para entrenar a los soldados a ser más eficaces 
en la guerra. Son usos muy peligrosos de la meditación de forma 
instrumental”, recuerda Krznaric. Y de alguna manera la empa-
tía está teniendo el mismo problema ahora. Las grandes corpo-
raciones han inventado este concepto siniestro de marketing de 
la empatía. “En otras palabras", apunta Krznaric, “voy a ponerme 
en tus zapatos para poder venderte hamburguesas que acaben 
matándote. Esa es la empatía del psicópata, la empatía cognitiva 
sin la empatía emocional”. 

lo íntimo también Es política
Se trata de otra cosa, más en la línea de aquello de “lo personal 
es político” que popularizó la feminista estadounidense Carol 
Hanisch en los años sesenta. “Solía pensar que para el cambio 
social la única manera es a través de las instituciones, pero con 
los años he aprendido que las relaciones humanas realmente 
importan. Si piensas sobre los derechos de las mujeres, sobre 
la violencia machista, tiene que importarte cómo se tratan las 
personas en el ámbito doméstico. Lo íntimo también es políti-
ca. Al final se trata de cómo te encuentras con el otro, se trata 
de saltar del propio ego. Hay algo muy poderoso en eso. Porque 

en una sociedad que únicamente fomenta 
el individualismo y el consumismo, y que 
te bombardea con anuncios a todas horas 
que te dicen ‘piensa en ti mismo', la empa-
tía es algo revolucionario. Creo que nece-
sitamos empezar a hacer una trasforma-
ción de valores individuales a colectivos”, 
subraya Krznaric. 

En ese camino, dice, nos sobran líde-
res. No se trata de ser un Nelson Mandela 
y, de hecho, no se encuentra en el Museo 
de la Empatía. “Creo que es más podero-
so hablar de gente común haciendo frente 
a los prejuicios, desafiando los estereoti-
pos. Existe un culto excesivo al liderazgo, que no deja de ser un 
valor individualista. En la política, en el mundo de las empresas, 
todos hablan de que se trata de liderazgo, pero la sociedad se 
cambia desde su base”. 

Desde luego el paisaje es desolador. En Francia, las elecciones 
regionales tras a los ataques terroristas de París han confirmado 
el resurgimiento del partido de ultraderecha de Marine Le Pen. 
Un triunfo del miedo y la muerte del diálogo como medida para 
entender un problema complejo. “Cuando deshumanizas al otro, 
puedes hacer lo que sea a esa persona”, apunta Krznaric. Es lo que 
ocurrió con las leyes de Nuremberg, en los años treinta ,que sir-
vieron de base al nazismo y al Holocausto. Lo mismo ocurre con 
el llamado Estado Islámico, que tiene que ver con el hecho de que 
las ideologías políticas y religiosas pueden convertirse en las ba-
rreras más poderosas para la empatía, son inmejorables instru-
mentos para marcar una distinción entre nosotros y ellos y des-
humanizar a los que no pertenecen a un grupo determinado”.  �

«En la política, En las 
EmprEsas, todos hablan 
dE lidErazgo, pEro la 
sociEdad sE cambia dEsdE 
su basE»

Krznaric alErta contra 
una Empatía únicamEntE 
cognitiva y aboga por 
unirla siEmprE a la 
Empatía Emocional
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El laberinto 
de la salud 

marroquí 
Los servicios sanitarios están por 

detrás de los países vecinos por 
falta de voluntad del régimen. 

Por Eduardo MuriEl/ alhucEMas

Una mujer pasea 
por el centro de 
Rabat. E. M.

S
ólo 14 kilómetros separan a España de Ma-
rruecos, su vecino del sur, pero son suficien-
tes para apreciar las consecuencias de un sis-
tema sanitario sin un apoyo suficiente por 
parte del Estado y en privatización crecien-

te. Paredes y escalones rotos, armarios oxidados, su-
ciedad. Cuando uno entra en el Hospital Mohamed V de 
Alhucemas, el único en toda la provincia, tiene la sen-
sación de que se encuentra en un centro en obras o en 
estado de semiabandono. Es media mañana en esta jo-
ven ciudad mediterránea pero se ve a muy poco perso-
nal sanitario pululando por las escasas salas en las que 
se amontonan ocho y diez camas. Abarrotadas, eso sí, 
de gente que viene de visita. Sentado en una de ellas, un 
joven llama la atención a los familiares de otros enfer-
mos y, mientras señala el suyo, pide dinero para com-
prar un nuevo inhalador. La falta de financiación de la 
sanidad por parte del gobierno marroquí suele provocar 
que los pacientes tengan que comprar su propio mate-
rial, lo que se suma al coste que tienen que asumir sólo 
por ser atendidos, ya que sólo el 34% de la población dis-
pone de seguro de cobertura médica básica.

Según la publicación marroquí Santé voix et droit, 
editada, entre otros, por Espace Associatif (EA) y 
Medicus Mundi Andalucía, las familias soportan 
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de manera directa más del 50% de la cobertura que 
reciben. “La Sanidad no cuenta con ayuda suficien-

te del Estado, tiene un presupuesto muy bajo compara-
do con otras partidas”, denuncia Said Tbel, director del 
EA. Marruecos invierte un 6,04% de su gasto público 
en Sanidad, lejos del 13,95% de España, pero también 
menos que Argelia, que destina un 9,43%. En defensa, 
en cambio, el país norteafricano desembolsa un 11,47%.

Para Tbel, el sistema sanitario magrebí está sufrien-
do un proceso, ya en fase avanzada, de “progresiva pri-
vatización”, paralela a la degradación de la red pública, 
y apunta directamente a las recomendaciones del Fon-
do Monetario Internacional. “Es al final el que decide”, 
lamenta. El Estado está aprobando leyes cada vez más 
liberalizadoras, como la 131-13, hace dos años, que ha 
abierto las puertas de las clínicas a inversores no médi-
cos. De momento, Arabia Saudí y Turquía son los países 
que más interés están mostrando, pero España también 
anima a invertir a sus empresas. Los pasos son en una 
dirección. “Han abierto el sistema a inversores y espe-
culadores hasta convertirlo en un sector comercial en 
el que no hay legislación suficiente para defender al ciu-
dadano”, continúa Tbel. No hay cobertura de pago en 
el sistema público y los medicamentos son demasiado 
caros en un país donde al menos el 66% de la población 
activa tiene empleos precarios, según reconoció el año 
pasado el ministro de Empleo y Asuntos Sociales, Ab-
deslam Sediki. No es extraño que en hospitales públicos 
haya áreas exclusivamente privadas, como en el caso 
del Mohamed V de Alhucemas. La diferencia de medios 

entre unas zonas y otras suele ser 
muy grande.

Rafik Hamduni es un caso pa-
radigmático de los problemas de 
un ciudadano medio ante el siste-
ma sanitario de su país. Tiene 38 
años, una mujer y dos hijos –uno de 
tres meses y otro de cuatro años– y, 
pese a tener una diplomatura, se ve 
obligado a hacer pequeños trabajos 
para sobrevivir. Ha sido albañil, ta-
xista, vendedor de enciclopedias y 
todo lo que ha podido. Tiene un pro-
blema en los dientes pero no puede 

hacerse la operación que necesita y por la que le piden 
6.000 dirhams (unos 600 euros), así que se ve obligado a 
seguir un tratamiento que le cuesta 250 cada dos meses. 
Mucho dinero en un páis donde el salario mínimo es de 
2.330 dirham al mes (230 euros). Para pagarlo, Hamduni 
recurre a conocidos y familiares. 

La desigualdad define el sistema sanitario marroquí: 
el 20% de la población más rica consume el 56% de los 
cuidados médicos, mientras que el 20% de la población 
más pobre sólo se beneficia del 3% de los servicios. Al-
gunos montan mercadillos improvisados donde venden 
sus pertenencias, pero la solidaridad entre iguales es lo 
único que les queda a muchos marroquíes ante un Es-
tado que no cumple su papel. Lo hacen los colectivos de 
derechos humanos y de izquierdas, pero también des-
de los círculos religiosos políticos. “Ahí están ganando 
terreno los islamistas. Han ocupado ese espacio y se lo 
ganan cada vez más a la izquierda”, explica Tbel. “Si hay 
un enfermo, vecinos y familia hacen una colecta para 
cubrir gastos, y todo eso lo impulsa la mezquita de ba-
rrio o del pueblo”, agrega.

Otro problema es el de las listas de espera. El hijo ma-
yor de Hamduni tuvo un problema en los ojos y, hasta 
que fue intervenido, pese a que sufría, pasaron más de 
dos meses. “Y eso si tienes suerte. A veces, por ejemplo, 
el escáner de rayos X no funciona y hay que viajar has-
ta Nador”, asegura. 130 kilómetros de carretera sinuosa 
a pie de costa mediterránea, sorteando montañas. Ma-
rruecos avanza en derechos sociales, pero muy poco a 
poco, y muchos creen que con voluntad política el pro-
blema de la Sanidad se reduciría al mínimo. Hamduni lo 
acepta pero no se resigna y periódicamente participa en 
manifestaciones. “Qué voy a hacer, la protesta es lo que 
nos queda”, comenta y se encoge de hombros. Hay una 
tarjeta sanitaria para desfavorecidos, la RAMED. Sin 
embargo, explica Tbel, su implantación es “desastrosa”.

Corrupción en los hospitales
Los bajos salarios que cobran los médicos también pro-
vocan desajustes en el sistema, sobre todo, relacionados 
con la corrupción. Dar “propinas” o recurrir a contactos 
dentro del hospital para que adelanten una intervención 
está a la orden del día, según denuncian los activistas. 
Ali Ayulian, miembro de la sección norte de la Asocia-
ción Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), recuer-
da cuando hace unos años se fracturó el pie jugando al 
fútbol. Con el músculo aún caliente, decidió irse a casa. 
Cuando se le enfrió comenzó a notar un dolor agudo y a 
primera hora del día siguiente acudió al hospital. No fue 
atendido hasta mediodía. “Es lo normal. El médico suele 
llegar tarde por sistema y luego coloca a la gente en or-
den de llegada, da igual lo que tenga cada uno”, explica. 
Tuvo que comprar él mismo la escayola y pagar algunas 
sesiones de rehabilitación.  En otra ocasión, a Ayulián le 
salió una verruga en la cabeza y se la quitaron con una 

«Han abierto el 
sistema a inversores y 

especuladores hasta 
convertirlo en un sector 

comercial»

No es extraño que en 
hospitales públicos 

haya áreas privadas, 
como en el de 

Alhucemas

Ali Ayulián durante una reunión de la sección norte de la AMDH. E. M.
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operación sencilla que le costó 500 dirham (en torno a 
50 euros). Enfermedades graves, como la tuberculosis, 
el cáncer, el sida y hasta otras como la diabetes, sue-
len resultar un desafío imposible de costear para mu-
chas familias. Al joven le impresionó el lugar donde le 
hicieron la intervención. “Era una habitación normal 
con una cama muy antigua y muy sucia”, recuerda. Sin 
embargo, Ayulián de momento ha tenido más suerte 
que uno de sus mejores amigos, quien se fracturó una 
pierna. Le pusieron una escayola y cuando se la quita-
ron se había producido una gangrena. La única solu-
ción fue ya la amputación. “Hay muchas negligencias 
como ésta en Marruecos pero nunca hay responsabi-
lidades, no existe control de los médicos por parte del 
Estado”, incide.

Los riesgos deI parto
Ayulián es uno de los coordinadores de la AMDH en la 
provincia de Chauen. Recibe constantemente la visita 
de gente con problemas a la hora de ser atendida. Allí, 
como en otras regiones rurales, hay un gran número de 
aldeas a las que no llegan las carreteras y algunas son de 
difícil acceso incluso a pie. El 31% de la población rural 
está a más de 10 km de un centro de salud. Además, el 
país cuenta con 5,4 médicos por cada 10.000 habitantes 
mientras que en Túnez, por ejemplo, la media es de 13. 
“Las poblaciones más grandes tienen centros de salud, 
que atienden a las aldeas de alrededor, pero no tienen 
recursos materiales ni humanos adecuados”, denuncia. 
“La mayoría del tiempo no está el médico en su puesto y 
los que van sólo encuentran a un enfermero”, añade. De 
nuevo, la falta de controles y los bajos salarios del per-
sonal sanitario –que les obliga a dedicar todo el tiempo 
que pueden al sector privado– hacen el resto. 

En este contexto es donde peor lo pasan dos sectores 
de población especialmente vulnerables en Marruecos: 
las madres y los niños. Las complicaciones en el emba-
razo y en el parto son la principal causa de muerte para 
las mujeres de entre 15 y 49 años. Son muchas las que no 
logran llegar a un centro de salud a tiempo y se ven pa-
riendo en su propia casa e incluso por el camino. “Hay 
algunas que viven en una aldea menos accesible y tie-
nen que ofrecerse cuatro personas del pueblo a trans-
portarlas con una tabla por los caminos”, afirma Ayu-
lian. Si llegan a un hospital, en ocasiones no quedan 
camas libres. “Cuando una da a luz se la echa corrien-
do del hospital para que entre otra”, lamenta el activis-
ta, quien opina que se necesita un hospital más grande 
para satisfacer la demanda de su región. La ONG Save 
the Children ha colocado a Marruecos en el puesto 125 
de 179 países en su informe de 2015 sobre el riesgo de la 
maternidad en el mundo. La organización estima que 

una de cada 300 mujeres muere en 
el parto, una cifra muy superior a la 
de Túnez (una de cada 1.000) o Libia 
(una de cada 2.700). 

Tbel, de EA, reconoce que el go-
bierno está llevando a cabo un pro-
ceso de descentralización cada vez 
mayor, con el apoyo y financiación 
de organizaciones internaciona-
les, que está obteniendo resulta-
dos, pero precisa que “aún no es su-
ficiente”. De momento, el régimen 
ha logrado una disminución de la 
mortalidad materna del 32%, muy 
lejos del Objetivo de Desarrollo del Milenio, que marca-
ba una reducción del 75% para 2015. El avance es lento 
por culpa de una inexistente voluntad política de hacer 
un mayor esfuerzo en la inversión pública. Además, se-
gún denuncia Fatima Al Magnaui, coordinadora del Co-
lectivo por el Derecho a la Salud en Marruecos, hay un 
repunte tanto en mortalidad infantil como materna. 
“El año pasado hubo una ola de frío que causó muchos 
muerto”, explica. 

De momento, lamenta Magnaui, el artículo 31 de la 
nueva constitución marroquí, que consagra el derecho 
a la salud, es papel mojado. Tbel, por su parte, apun-
ta que los colectivos de derechos humanos aún no han 
sido capaces de crear una narrativa que les permita in-
cidir con contundencia a nivel social en favor del dere-
cho a la salud. “Hay reacciones, no movimientos articu-
lados”, apunta. Sin embargo, Magnaui se muestra más 
optimista. Su colectivo se reúne periódicamente con 
partidos y sindicatos para que incluyan el acceso a la 
salud como un vector clave en sus programas. Ella cree 
que cada vez empieza a haber más presión en las redes, 
algo que en ocasiones se materializa en protestas, más 
o menos espontáneas, en la calle. “Diría que estamos 
logrando crear un frente civil para reclamar el derecho 
a la salud”. En eso están. �

«El año pasado hubo 
una ola de frío que causó 
muchos muertos», 
explica la activista 
Fatima Al Magnaui

En Marruecos hay 5,4 
médicos por cada 10.000 
habitantes, mientras 
que Túnez, por ejemplo, 
cuenta con 13
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T
res mil carteles; docenas de cartas de Max Aub y Juan 
Goytisolo; 170 periódicos de la Guerra Civil; el archivo 
central de la CNT-FAI—43 cajas rescatadas a duras pe-
nas de las garras de Franco—; el archivo de la legenda-
ria editorial antifranquista Ruedo Ibérico; los papeles 

del líder anarquista Juan Manuel Molina… Todo está perfecta-
mente catalogado, al alcance de cualquiera con ganas de inves-
tigar la historia del activismo obrero español, en un edificio am-
plio y luminoso. Un pequeño detalle: este caudal no se encuentra 
en Madrid ni en Barcelona, sino en el Instituto Internacional de 
Historia Social de Ámsterdam (IIHS, socialhistory.org), uno de 
los archivos más extensos del mundo en lo que se refiere al mo-
vimiento obrero. Hay papeles de Emma Goldman, Marx, Engels 
y Bakunin. También una colección de documentos sobre la rebe-
lión estudiantil china, incluidas dos balas disparadas durante la 
protesta en la Plaza de Tiananmen en 1989. Y guarda un verdade-
ro tesoro de materiales sobre la Guerra Civil española y el exilio 
republicano, sobre todo relacionados con el movimiento liber-
tario. En estos momentos, el Instituto colabora en la creación y 
gestión de un diccionario de los casi 800 holandeses que lucha-
ron en España durante la contienda bélica, inspirado en la base 
de datos digital de la Brigada Lincoln norteamericana.

"A estas alturas hemos abandonado la adquisición activa de 
archivos españoles, pero todavía nos llegan materiales cada tan-
to tiempo", explica Kees Rodenburg, quien empezó a trabajar 
en el IIHS en 1978 y que, ya jubilado, sigue allí de voluntario. Ro-
denburg fue responsable del área española después de que, en 
1994, se jubilara el bibliotecario anarquista Rudolf de Jong. 

La historia del ingente archivo de la CNT-FAI es de película. Lo 
sacaron de España, de milagro, en enero de 1939, hacia París; y 
desde allí fue a parar a Inglaterra, donde el Instituto había crea-
do una sucursal el año anterior porque ya se avecinaba la Segun-
da Guerra Mundial. "Fue una prevención inteligentísima, por-
que así se pudo salvaguardar mucho material de los nazis, que 
no tardaron en ocupar Holanda", prosigue Rodenburg. Después 
de la liberación, las cajas de los anarquistas volvieron a Ámster-
dam pero no se abrieron hasta décadas después. Para entonces 
el movimiento se había fracturado, y tanto la CGT como la CNT 
se consideraban propietarios del archivo. "No hubo problemas 
con la FAI, pero hubo una batalla legal interminable sobre la par-
te que correspondía a la CNT. En 1979, cuatro cenetistas incluso 
llegaron a ocupar el instituto. Al final, los tribunales asigna-
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ron el archivo a la CNT, con la que firma-
mos un comodato en 1994. El material si-
gue siendo propiedad de la Confederación 
pero lo guardamos aquí. Hay una copia 
microfilmada en España", relata. 

El archivo libertario español es hoy una 
de las colecciones más consultadas. "El 

Instituto es un lugar maravilloso", opina Chris Ealham, hispa-
nista británico y experto en anarquismo catalán. "La riqueza de 
la colección es enorme. No sólo porque contiene la documenta-
ción oficial del movimiento anarcosindicalista sino porque mu-
chos militantes han acabado por legarle sus archivos personales. 
Para investigadores como yo es una parada obligada".

El Instituto cumplió 80 años el pasado diciembre. Fue funda-
do en 1935, pero sus orígenes se remontan a 1914, cuando Nico-
laas Posthumus (1880-1960), erudito y coleccionista empederni-
do, creó el Archivo de Historia Económica de los Países Bajos para 
preservar los documentos relativos a la historia de la economía y 
las relaciones laborales. Una generosa financiación inicial a tra-
vés de De Centrale, una aseguradora vinculada al movimiento so-
cialdemócrata, hizo posible adquirir colecciones claves como las 
de Max Nettlau, Marx, Engels y Bakunin, en los años treinta. Casi 
todos estos documentos están digitalizados y disponibles online. 

18 kilómetros de historia 
Desde 1989, el Instituto ocupa un edificio monumental en el 
antiguo puerto oriental de Ámsterdam. Más de mil investiga-
dores consultan cada año las colecciones, y otros 300.000 lo 
hacen a través de Internet. Además de los casi 18 kilómetros de 
archivo, el Instituto es un importante centro de investigación. 
"Nos financia el Estado holandés a través de la Academia Real 
de las Ciencias", explica Jack Hofman, encargado de preservar 
las colecciones. La Academia paga el alquiler y las nóminas. Sin 
embargo, las colecciones son propiedad de la Fundación del Ins-
tituto —o, si son préstamos de uso, gestionadas por ella—. "La 
Fundación es independiente del Estado. En su consejo siempre 
hay representantes sindicales", cuenta. Esta estructura autó-
noma fue otra prevención de Posthumus, que entendía que no 

siempre se puede contar con el Estado para defender la lucha 
obrera, ni mucho menos salvaguardar su memoria.

En España, han sido sobre todo los archivos estatales los que 
han suscitado debate. Cuando llegó al poder en 2011, el PP blindó 
archivos que antes estaban abiertos para la investigación. En ju-
nio de 2013, esta situación motivó una protesta masiva, respal-
dada por casi 300 investigadores de 17 países. No obstante, en 
febrero de 2014, el PP rechazó la desclasificación de documen-
tación militar sobre la Guerra Civil en los archivos del Ministe-
rio de Defensa, además de poner impedimentos para la consulta 
de los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores. La vota-
ción fue criticada por historiadores como Ángel Viñas y Carlos 
Sanz, además de por la ONU. "Cualquier investigador que traba-
ja en archivos", escribía Sanz en un artículo, "sabe bien cómo, en 
otros muchos países democráticos, las facilidades y garantías en 
el acceso a la documentación histórica son la norma y no —como 
en España ocurre tantas veces— la excepción". Para Viñas, los 
argumentos aducidos por  Defensa "son absurdos". "Alega que 
las Fuerzas Armadas tienen otras cosas que hacer, y que puede 
haber documentos que causen problemas con otros países: léa-
se el Tercer Reich, la Francia de Vichy, la Italia de Mussolini, los 
británicos o los norteamericanos", ironiza. �
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D
urante seis años, Samat Senasuk sacó con 
sus manos desnudas toneladas de peces 
atrapados en unas redes que erosionaron 
poco a poco sus dedos. Las jornadas de has-
ta 18 horas al día no daban respiro a sus hue-

sos y, al final, dos de sus dedos cedieron ante las afiladas 
redes y se quebraron. Recibió una paliza por su torpe-
za y tuvo que seguir trabajando. En alta mar, entre Tai-
landia e Indonesia, era imposible abandonar su cárcel. 

 Samat nunca eligió subirse a ese barco, que alimenta-
ba la rica industria pesquera tailandesa, una de las prin-
cipales proveedoras de Europa. Todo empezó con una 
promesa de un trabajo con un sustancioso salario como 

El lucrativo 
negocio de la 

esclavitud
Cada año se gastan millones de euros en 

luchar contra el tráfico de personas, pero las 
cifras no se reducen y la trata ya es el segundo 

crimen internacional más importante . 
Por Nazaret Castro (BueNos aires / argeNtiNa) 

Laura ViLLadiego (BaNgkok / taiLaNdia)

guardia de seguridad en un edificio de Bangkok, la capi-
tal de Tailandia. El prometido inmueble acabó siendo un 
gigante flotante, del que Samat casi nunca podía salir. El 
sueldo terminó reducido a apenas 80 euros mensuales 
(una tercera parte del salario mínimo en Tailandia) y era 
a menudo retenido por su patrón para evitar que se es-
capara. Al final, Samat consiguió ahorrar algo de dinero 
para sobornar al guardia de un puerto en Indonesia en el 
que el barco había atracado y pudo escapar. 

El caso de Samat no es único. Unas 800.000 personas 
son traficadas cada año a través de fronteras internacio-
nales para acabar explotadas en contra de su voluntad y 
21 millones de personas viven en condiciones análogas a 
la esclavitud, según datos de Naciones Unidas. Las alar-
mantes cifras han hecho de este tipo de explotación una 
de las principales batallas de la comunidad internacional 
durante los últimos años y los fondos destinados a com-
batirla han aumentado. Según la ONG Walk Free, los paí-
ses de la Organización para la Cooperación y el Desarro-
llo Económicos (OCDE) gastan cada año 120 millones de 
dólares (100 millones de euros) en luchar contra la trata, 
una cifra que no incluye los fondos destinados por inicia-
tivas privadas o por las organizaciones internacionales. 
Y sin embargo, Naciones Unidas dice que el tráfico de 
personas es uno de los negocios ilícitos que más rápido 
crece. Hoy es el segundo crimen internacional que más 
ingresos genera, sólo por detrás del tráfico de drogas, 
con unos 3o.000 millones de euros anuales. “La trata es 
una situación de esclavitud, y forma un triángulo entre 
el origen, el tránsito y el destino. Está absolutamente re-
lacionada con el crimen organizado, muy de la mano del 
narcotráfico”, explica en la revista Pueblos la feminista 
boliviana María Ximena Machicao Barbery, que ha in-
vestigado la trata en cinco países suramericanos.

A pesar de este rápido crecimiento, sólo unas 25.000 
personas son identificadas y ayudadas cada año por go-
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biernos y organizaciones internacionales, según datos 
de la Organización de Naciones Unidas para las Drogas y 
el Crimen (UNODC en sus siglas en inglés). “No es siquie-
ra un 1% de las víctimas que hay ahí fuera. Tenemos que 
cambiar la manera en la que hacemos lo que hacemos 
para que sea más eficiente y efectiva, porque no estamos 
reduciendo [la esclavitud]”, dice Matthew Friedman, di-
rector ejecutivo del Mekong Club, una organización em-
presarial de Asia que se propone combatir la esclavitud. 

Una realidad poco conocida
“Vas a ganar en dólares y no vas a gastar en nada, ni 
en comida”, le dijo su tío a Delia. Así la convenció para 
lanzarse a la aventura de la emigración en 2005, y con-
vertirse en una de miles de bolivianas y bolivianos que 
trabajan en talleres textiles en Buenos Aires y su área 
metropolitana. Ocurrió que, una vez en Argentina, las 
condiciones en el taller de sus tíos no eran exactamente 
las que le habían prometido: la jornada, que iba a ser de 
lunes a viernes de 7 a 22 horas, y sábados de 7 al medio-
día, sólo se cumplió el primer mes. Terminó trabajan-
do hasta medianoche; cuando terminaba de tejer, debía 
limpiar el cuarto de trabajo y planchar las prendas para 
dejarlas listas para llevarlas a la feria; no descansaba ni 
los domingos. Tampoco se cumplieron sus expectativas 
económicas. Había acordado con sus tíos que cobraría 
cuando regresase a Bolivia. Mientras tanto, mandarían 
dinero a su familia, pero nunca le mostraron el resguar-
do del giro. Su tía, que manejaba el taller, no dejaba de 
gritar y maltratar a Delia y sus compañeras. Les acusó 
de robo. Le impidió ir al médico cuando, por la picadu-
ra de algún insecto, se le infectó la pierna. Pronto, De-
lia comenzó a pensar en huir. Una vez se escapó. Pero, 
cuando se vio sola en la ciudad, sin conocer a nadie, sin 
documentos –se los habían retirado sus tíos– y sin dine-
ro, no le quedó otra opción que volver. Y esperar.

Como Delia y Samat, los millo-
nes de esclavos que hay en el mun-
do viven en el anonimato, a menu-
do como inmigrantes ilegales que no 
pueden pedir ayuda. La clandestini-
dad hace más complicado saber con-
tra qué se está luchando. “No hemos 
pasado tiempo suficiente recogien-
do datos para saber qué hace falta 
hacer exactamente y la ineficiencia 
viene de que no tenemos suficien-
te información sobre cuál es el pro-
blema”, dice Friedman. “La trata de 
personas es un crimen muy comple-
jo porque implica cruzar fronteras y se hace de forma 
clandestina”, añade Saisuree Chutikul, experta en trata 
en Tailandia, uno de los centros de este negocio en Asia. 

Cada lugar, tiene además sus particularidades, como 
se ve claramente en América Latina. Así, en Bolivia, por 
ejemplo, la ciudad de El Alto se ha convertido en un lugar 
de captación de jóvenes de bajos recursos que buscan 
una vida mejor en Argentina o Europa. En Paraguay, el 
objetivo son las mujeres indígenas guaraníes en la vul-
nerable Triple Frontera. En Brasil, ciudades turísticas del 
Nordeste como Salvador de Bahia, Natal y Fortaleza se 
han transformado en núcleos del turismo sexual. Los 
casos de Colombia y Perú evidencian la relación entre la 
llegada de proyectos extractivos transnacionales, como 
la megaminería o la explotación de hidrocarburos, y el 
aumento de la prostitución en la región. 

Luchar contra la trata de personas está de moda y 
hasta la famosa cadena de vídeos musicales MTV tiene 
un programa destinado a ello. Muchos gobiernos, espe-
cialmente los occidentales, destinan millones de euros 
cada año a luchar sobre todo contra las redes de 
prostitución. Sin embargo, la ONU ha apuntado a 
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Origen y destino de la trata
 Las flechas muestran los flujos que 
representan más del 5% de las víctimas 
totales detectadas entre 2010 y 2012.
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que la trata, especialmente en Asia, está cada vez 
más orientada a llenar fábricas y plantaciones que 

proveen a los supermercados europeos o estadouni-
denses, y no tanto a llenar los burdeles de medio mundo, 
si bien el tráfico con fines de explotación sexual sigue 
siendo mayoritario. El periodista brasileño Leonardo 
Sakamoto, fundador de la ONG Repórter Brasil, centra-
da en la denuncia de la explotación, pone el dedo en la lla-
ga: “El trabajo esclavo no es una enfermedad, sino el sín-
toma del sistema. Estas nuevas formas de esclavitud no 
son un resquicio de prácticas arcaicas que sobrevivieron 
a la introducción del capitalismo, sino un instrumento 
del sistema para favorecer la acumulación del capital en 
su interminable proceso de expansión”, sostiene.

En los centros calientes de la trata de personas, la 
complicidad de los Estados es la norma antes que la ex-
cepción: desde la policía a la justicia y la política, como 
evidencia el caso de Susana Trimarco en Argentina. Tri-
marco se arremangó después de que, hace una década, 
su hija, Marita Verón, fuese secuestrada por una red ma-
fiosa en la provincia de Tucumán. Ante la negativa de las 
autoridades a hacer nada al respecto, comenzó a reco-
rrer un prostíbulo tras otro, hasta demostrar que Argen-
tina se ha convertido en uno de los países del mundo con 
más presencia de la trata de mujeres con fines de explo-
tación sexual. Algunas mujeres terminaban en los pros-
tíbulos nacionales y otras fueron enviadas a países eu-
ropeos, como España, que tiene el triste honor de figurar 
entre los primeros puestos del ranking mundial de este 
negocio tan lucrativo como deshumanizado. 

El caso Marita Verón se tornó mediático y tuvo mu-
cho que ver en la presión social que llevó a la aprobación 
en 2008 de la primera ley argentina destinada a proteger 
a las víctimas de trata y sancionar a sus victimarios. El 
problema que denuncia el activismo de base es que mu-
chas de estas personas vuelven a las mismas redes, o a 
otras formas de explotación sexual, porque el Estado no 
les ofrece alternativas. “Tenemos que considerar el cos-
te de no hacer ninguna reintegración [de las víctimas]. Si 
no les ofrecemos un apoyo amplio e individualizado, es 
posible que no se recuperen de [la experiencia de] la tra-
ta y que no se puedan reintegrar. Existe también el ries-
go de ser explotado o traficado de nuevo”, dice Rebecca 
Surtees, investigadora del Instituto Nexus y consejera 
del Programa de Reintegración de Víctimas de Trata en 

los Balcanes. Es el caso de Samat. 
De vuelta en Tailandia, no ha sido 
siquiera considerado como víctima 
de trata por las autoridades del país 
porque, aseguran, se enroló en el 
barco de forma voluntaria. Hoy, sin 
trabajo, tiene una deuda de más de 
200 euros con el Estado por el bille-
te de barco que lo devolvió a Tailan-
dia desde Indonesia. Es un candidato 
perfecto para terminar de nuevo en 
las garras de las redes de trata. 

Algo parecido ocurre en España, 
donde las mujeres víctimas de redes 
de prostitución que consiguen escapar de los burdeles 
donde están aprisionadas, a menudo terminan cayendo 
en otras redes por falta de alternativas de superviven-
cia. Esa realidad llevó a la creación de la de la Asociación 
para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer 
Prostituida (Apramp), orientada a la asistencia integral 
a las víctimas de trata, desde una perspectiva de género 
y los derechos humanos. “No trabajamos para las muje-
res, sino que trabajamos con las mujeres, que participan 
en los talleres que diseñamos y nos indican qué medidas 
son las más efectivas”, aseguran desde la asociación, que 
tiene en la madrileña calle Ballesta, número 9, una tien-
da donde se pueden adquirir productos elaborados arte-
sanalmente por estas mujeres. 

Los retos son enormes y la trata sigue siendo un nego-
cio lucrativo y en alza, si bien ha habido algunos avances 
en los últimos años en la lucha contra esta lacra. En 2003 
entró en vigor el Protocolo sobre Trata de Personas que 
pone las bases de un marco jurídico internacional para 
penar este crimen. Según la ONU, 2.000 millones de per-
sonas aún viven en países que no aseguran una protec-
ción jurídica a las víctimas de trata, especialmente en  
África subsahariana, en Asia y en Sudamérica. Pero el 
número de países que se suma al tratado crece rápida-
mente. Los avances se deben, en gran medida, a la pre-
sión de la sociedad civil, asociaciones como Apramp en 
España, Repórter Brasil o la Fundación Alameda en Ar-
gentina ponen rostros y números a este oscuro negocio 
que es comerciar con seres humanos. �
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La explotación en el mundo
 el informe de la onu se basa en los datos nacionales de 
los países miembros en 2011.

Perfil de las víctimas (2004-11)
 Las redes de trata han cambiado el perfil de sus víctimas; 
cada vez reclutan a menos mujeres y prefieren ahora a 
los menores, especialmente niñas.
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Cambio ClimátiCo Cumbre de París

T
odavía resonaban los aplausos a la llegada al Plenario 
de Laurent Fabius, el ministro de Exteriores francés 
y presidente de la Cumbre del Clima (COP21), cuan-
do miles de personas salieron a manifestarse para 
mostrar su disconformidad con el acuerdo adoptado. 

“Quiero aplaudir el esfuerzo de generaciones históricas que han 
luchado sin poder llegar a conocer este día”, declaraba solemne 
el político galo entre la aclamacíón generalizada de los asisten-
tes al cierre de la Cumbre del Clima. Afuera, en las plazas y ca-
lles de París, se sucedían los gritos pidiendo "justicia climática". 

 Son las dos caras del acuerdo que ha salido de COP21. Por un 
lado, la satisfacción institucional; y por otro, la decepción de los 

COP21 deja 
el clima en la 

sala de espera 
El acuerdo, pese a ser vinculante, no  

establece fechas para el abandono 
de las energías fósiles. Por toni martínez

Acción en París 
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el uso de energías 

100% renovables. 
Yann arthus-Bertrand / 

GreenPeace

grupos ecologistas y movimientos sociales. Pese a que los 195 
países participantes votaron a favor del texto, algunos de ellos 
–especialmente los latinoamericanos– expresaron sus dudas 
ante la poca concreción de un acuerdo que abre la puerta a un 
aumento de la temperatura en el planeta por encima de lo espe-
rado. “Una vez que el genio de los tres grados sale de la botella no 
podemos volver atrás en el tiempo”, criticaba el representante 
de Nicaragua. “No lograremos un balance positivo global si no 
descarbonizamos”, apuntaban desde la delegación ecuatoriana. 
Ambos votaron a favor del documento. Igual que lo hicieron Chi-
na, India, Rusia y EEUU, las intervenciones más aplaudidas. 

El acuerdo final es tan vago que, según ha detectado la web 
parisagreement.org, la forma verbal shall (deberá) aparece has-
ta en 141 ocasiones en sus 32 páginas. El periodista de The Guar-
dian George Monbiot resumía las sensaciones con una frase: "En 
comparación con lo que podría haber sido, es un milagro. Con lo 
que debería haber sido, es un desastre".

       aCuerdO

Un compromiso vinculante  
pero sin responsabilidad jurídica

La fórmula jurídica bajo la que se presenta el texto es la de "acuer-
do", de ahí que sus compromisos sean vinculantes, aunque no 
lo son las decisiones que lo acompañan. Esto significa que todos 
los países están conformes en que, como se apunta en el preám-
bulo, "el cambio climático es una amenaza apremiante" y que 
hay que hacer algo para combatirlo. En cambio, queda excluido 
de ese carácter vinculante el cumplimiento de los compromisos 
de reducción de gases que cada uno de los países o regiones han 
presentado o presentarán ante las Naciones Unidas. 

Tampoco habrá sanciones contra los que incumplan sus obje-
tivos sobre emisiones. Además, en el punto 52 del preámbulo se 
recuerda que las pérdidas y los daños a causa del cambio climáti-
co "no implican ni dan lugar a ninguna forma de responsabilidad 
jurídica o indemnización".  Desde Ecologistas en Acción definen 
el acuerdo más como "una declaración de intenciones" que como 
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"un texto a la altura del reto que supone el cambio climático, en 
clara contradicción con el origen de las negociaciones climáticas 
y el propio sentido de las Naciones Unidas".

El Acuerdo de París entrará en vigor un mes después de que, al 
menos, 55 de los países o regiones que sumen el 55% de las emi-
siones lo ratifiquen. Para ello están citados el próximo 22 de abril 
en la sede de la ONU en Nueva York.

       TemPeraTuras

El objetivo es que el planeta no suba 
más de 2º C antes de final de siglo

"Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy 
por debajo de los 2ºC con respecto a los niveles preindustriales 
[año 1880], y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumen-
to de la temperatura a 1,5ºC". Este apartado del artículo 2 es el 
más importante del texto y explica la declaración de intenciones 
de la Convención Marco sobre Cambio Climático. Sin embargo, 
dentro del propio texto se apunta la "grave preocupación" ante 
el "importante desfase" que existe entre las promesas de miti-
gación de gases de efecto invernadero para el año 2020 y la posi-
bilidad de mantener ese objetivo de aumento de la temperatura 
media muy por debajo de los dos grados. 

El portavoz de Equo en la Eurocámara, Florent Marcellesi, 
apunta a que con las contribuciones actuales que ya han hecho 
los países, el horizonte más probable es el de los tres grados. 
Algo que comparten los representantes centroamericanos que 
aseguran que en su región ese aumento sería de hasta cuatro o 
cinco grados, lo que tendrá un efecto desvastador en sus costas. 

Un informe de la Oficina Meteorológica del Reino Unido ya 
alertaba en marzo de que este año, por primera vez, se ha supe-
rado el techo de un grado centígrado de desviación respecto de 
los niveles de temperatura de la era preindustrial.

       emisiOnes

Compromisos de reducción de 
gases contaminantes cada 5 años

Más de 180 países ya han presentado sus metas sobre reducción 
de emisiones de gases contaminantes. Sin embargo, el borra-
dor definitivo flojea en este aspecto al hablar en su artículo 4 de 
un "objetivo a largo plazo" para que estas emisiones "alcancen 
su punto máximo". Ni fechas ni datos. Si se tienen en cuenta las 
cifras aportadas ya por esos Estados, y según recoge el mismo 
texto del acuerdo, el escenario más previsible para 2030, "con-
duce a un nivel proyectado de 55 gigatoneladas" de emisiones de 
gases contaminantes, algo que se reconoce como incompatible 
con el objetivo de los dos grados. Para limitar el aumento de tem-
peratura a los dos grados que pretende como objetivo mínimo la 
Cumbre de París, las emisiones no deberían pasar de las 40 gi-
gatoneladas, por lo que piden a las naciones "un esfuerzo de re-
ducción de las emisiones mucho mayor".  En noviembre de 2019 
todos los países deberán haber aportado sus contribuciones de 
reducción de gases contaminantes y cada cinco años se comuni-
carán a Naciones Unidas. A partir de 2023 se hará el primer ba-
lance mundial de esas emisiones.

       TransPOrTe

Las emisiones de los aviones y  
los barcos quedan fuera de control

En el acuerdo no aparece mencionada ni la aviación ni el trans-
porte marítimo. Para los grupos ecologistas este olvido es espe-
cialmente grave ya que sin contar con estos dos factores es casi 
imposible llegar al objetivo a largo plazo. Por este motivo, ex-

presan su insatisfacción al quedar fuera del texto la regulación 
del sector. En la actualidad, la aviación y el transporte marítimo 
representan el 5% de las emisiones totales y según cálculos del 
propio sector aumentará en más de un 250% sus emiciones de 
aquí a 2050.

       desCarbOnizaCión

Sin alternativa a la dependencia  
de las energías fósiles

"Este acuerdo pone a la industria de los combustibles fósiles en 
el lado negativo de la historia", declaró el director de Greenpea-
ce Internacional, Kumi Naidoo, nada más conocerse el texto de la 
COP21. Esta primera reacción optimista era, curiosamente, com-
partida también desde el otro lado. Desde 
el Consejo Mundial de los Negocios para 
el Desarrollo Sostenible, que aúna a más 
de 150 empresas multinacionales, ven el 
acuerdocomo "positivo porque da una se-
ñal muy clara a la inversión a largo plazo".

Unos argumentos que no convencen 
a aquellos que critican que durante toda 
la Cumbre de París se haya eludido ha-
blar de descarbonización. Es el caso de la 
organización Ecologistas en Acción para 
los que "se ha perdido una oportunidad 
de reforzar e internacionalizar un cambio 
de modelo basado en las renovables, que 
mantenga bajo tierra el 80% de los recur-
sos fósiles, frene la industria extractivista y se ajuste a los lími-
tes planetarios". "Se ha optado en cambio por consagrar la mer-
cantilización del clima y las falsas soluciones", han denunciado. 
En este sentido, desde Amigos de la Tierra critican que "los inte-
reses de los combustibles fósiles escudados en países como Ara-
bia Saudí, Polonia o Argentina, han desvirtuado completamente 
el objetivo general del acuerdo".

       finanCiaCión

100.000 millones de dólares  
para los países en desarrollo

El texto hace referencia al fondo climático de 100.000 millones 
de dólares anuales que los países desarrollados estarán obliga-
dos a aportar desde 2020 para "prestar asistencia en la mitiga-
ción y en la adaptación" a los países en desarrollo. Una aporta-
ción que deberá ser revisada al alza antes de 2025. Sin embargo, 
ese dato queda lejos de los 800.000 millones de dólares al año 
que, según calcula Oxfam-Intermon, serían necesarios a partir 
de 2050. Además, gran parte de esos 100.000 millones de dóla-
res comprometidos en COP21 podrán ser usados para impulsar 
falsas soluciones, como la geoingeniería o la captura y el alma-
cenamiento de carbono, lo que, a juicio de Ecologistas en Acción, 
supone una gran traba al desarrollo de las energías renovables.

       OTrOs asPeCTOs

Sin perspectiva de género y vagas 
referencias a derechos humanos

Finalmente, y como se preveía, la cuestión de género no aparece 
en el borrador definitivo. Tan sólo en el preámbulo se dice que las 
medidas que se tomen para mitigar el cambio climático "debe-
rían respetar, promover y tomar en consideración sus respecti-
vas obligaciones con respecto a los derechos humanos, los dere-
chos de los pueblos indígenas [...] así como la igualdad de género 
y el empoderamiento de la mujer". �

El propio texto reconoce 
que con los compromisos 
actuales de emisiones 
es imposible alcanzar el 
objetivo de los dos grados

Todos los países están de 
acuerdo en que, como se 
apunta en el preámbulo, 
<<el cambio climático es una 
amenaza apremiante>>
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Ganadería 
insostenible

Los datos apuntan al consumo de carne 
como uno de los principales causantes 
del cambio climático y la deforestación 

del planeta. Los expertos advierten que 
la lucha para reducir emisiones pasa por 

cambiar nuestra manera de comer.  
Por daniel cabezas

C
uando se habla sobre el efecto invernadero se suele re-
currir a imágenes de grandes factorías o de millones de 
coches moviéndose por todo el mundo. Pocas veces se 
señala el impacto de la ganadería que, sin embargo, es 
responsable directa del 18% de las emisiones. El sector 

se sitúa por encima de todos los medios de transporte juntos, que 
suman un 13%, según el informe La larga sombra del ganado, ela-
borado por la Organización de las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura (FAO). Su impacto va mucho más allá 
del conocido efecto del metano y el óxido nitroso que expulsan las 
vacas con sus flatulencias –cada gramo de óxido nitroso proce-
dente de estos animales es 296 veces más destructivo que el CO2 
de los vehículos a motor–, y tiene infinidad de ramificaciones. 

La actividad ganadera contribuye decisivamente a la degra-
dación de la tierra, la contaminación de los acuíferos y la pérdi-
da de la biodiversidad, según el citado informe, y es responsable 
como ninguna otra de la imparable deforestación del planeta. 
Según datos del Banco Mundial, el 91% de los bosques que han 
desaparecido en el Amazonas se han dedicado a pastizales para 
la ganadería. De hecho, un 30% de la superficie terrestre está 
ocupada por explotaciones ganaderas e industrias agrícolas 
subsidiarias, cuyos animales destinados al consumo humano 
se comen un tercio del total de los alimentos que se producen en 
el planeta, según el estudio Beneficios climáticos de un cambio de 
dieta (Springer Science y Business Media, 2009). 

Todo ello tiene su reflejo en materia de emisiones: mientras 
que la Agencia Internacional de la Energía calcula un incremen-
to del 20% en las que proceden de la energía, las correspondien-
tes a la cría de animales se dispararán hasta el 80% para 2040, 
según un estudio publicado por los científicos David Tilman y 
Michael Clark en la revista Nature. Henning Steinfeld, Jefe de la 
Subdirección de Información Ganadera y de Análisis y Política 
del Sector de la FAO, resumió la situación con una frase contun-
dente: "El ganado es uno de los principales responsables de los 
graves problemas medioambientales de hoy en día: es necesaria 
una acción urgente para hacer frente a esta situación".

La pregunta inevitable que muchos se hacen al conocer los 
datos es: si tan urgente es la situación, ¿por qué no se habla más 
de este tema en los medios de comunicación? ¿Por qué casi na-
die cita a la carne a la hora de abordar un problema como el cam-
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1 kg de carne de vaca
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1 kg de carne de cerdo 

1 kg carne de pollo 
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3.400 litros
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4.800 litros

5.000 litros

15.500 litros

+ 140 millones de 
toneladas de peces

Fuente: FAO LA MAreA

Fuente: WAterFOOdprint.Org LA MAreA

Animales sacrificados al año 
  en el mundo. el consumo de carne se ha 
multiplicado en el planeta, y la previsión 
es que siga creciendo en los próximos años.

Huella hídrica 
  es el volumen total de agua que se utiliza para producir los 
alimentos que después consumiremos. entre el 20 y el 33% del 
agua potable de la tierra se destina a la actividad ganadera.

 en españa
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bio climático? La respuesta parece evidente: la industria cárnica 
es una de las más poderosas del mundo. Sólo en España, don-
de consumimos 51 kilos de carne por persona al año, el sector 
mueve 22.168 millones de euros (el 2% del PIB) y genera más de 
80.000 empleos, según datos facilitados por la Asociación Na-
cional de Industrias de la Carne (Anice). Y a nivel global, el cre-
cimiento es imparable: la propia FAO prevé que la producción 
mundial de carne se duplique desde los 229 millones de tonela-
das de 2001 a los 465 millones en 2050. 

Una cuestión de salud
"Se puede vivir perfectamente sin comer carne", explica la es-
pecialista en nutrición Lola Sunyer, en la línea con lo que indican 
organizaciones como la Asociación Americana de Dietética, que 
señalan que las dietas vegetarianas bien planificadas son apro-
piadas para todas las etapas de la vida. "Lo que ocurre es que ha-
blamos de hábitos ancestrales muy difíciles de cambiar". Sabe 
de lo que habla: ella misma consume carne de manera modera-
da, pero no así sus más allegados. "A mi marido y a mi hijo no les 
quites la carne ni el pescado", bromea. Aun así, Sunyer tiene muy 
claras las consecuencias del abuso de su consumo. "La carne es 
muy difícil de digerir, por lo que más allá de las consecuencias 
medioambientales es recomendable reducir su consumo poco a 
poco por cuestiones de salud: una vez a la semana o cada 15 días". 
Sunyer diferencia de manera muy clara la manera en que hemos 
consumido carne tradicionalmente a como lo hacemos hoy día: 
"Antes se comía un pollo criado en casa, al aire libre, y alimenta-
do de manera natural. Ahora, para comer carne de calidad y que 
no haya sido alimentada con hormonas es necesario gastarse un 
poco más de dinero y apostar por la de origen ecológico". Preci-
samente el precio asequible de determinados productos cárni-
cos lleva a buena parte de la población a deshechar otros alimen-
tos y a comprar estas carnes baratas.

Cuando se habla de ganadería y sostenibilidad, buena parte 
del problema pasa por la cantidad de recursos necesarios para 
criar un animal que, en el caso de una vaca, come de media unos 
65 kilos de pasto y bebe entre 110 y 150 litros de agua al día. Un 
bien, éste último, escaso (sólo el 2.5% del agua del mundo es po-
table), pese a lo cual no se escatima en su uso en la actividad 
ganadera, a la que se destina entre un 20 y un 33% del total del 

agua potable del planeta. Cuando llega la 
hora de sacrificar una res, cada filete de 
100 gramos habrá requerido entre 1.000 y 
3.000 litros de agua, según se le pregun-
te a unos u otros científicos, que en cual-
quier caso no discreparán en lo esencial: 
la insostenibilidad de la huella hídrica que 
deja dicho consumo. 

A todo ello se suma un hecho clave: es 
más rápido y rentable alimentar al gana-
do con grano (15 meses de crianza, antes 
de ir a parar al matadero), en lugar de con 
pastos (23 meses), lo que está producien-
do que los países con mayor consumo de 
carne, como EE UU, prioricen este mode-
lo y lo practiquen a nivel industrial por 
cuestiones de eficiencia y rentabilidad. El 
resultado es que la mayor parte del cultivo de cereales como 
el maíz o la soja se utilizan para alimentar a un ganado que, a 
su vez, se destinará posteriormente al consumo humano. En el 
caso de los ganaderos que optan por el tradicional pastoreo, ese 
mayor lapso de tiempo hasta poder sacrificar a sus reses redun-
da en una mayor necesidad de espacio, más contaminación at-
mosférica y una cantidad mayor de residuos. Ninguna de las dos 
opciones parece especialmente sostenible. 

"La mayoría de los consumidores de carne europeos descono-
ce que su dieta encubre un gasto de 2.000 a 5.000 litros de agua 
por persona y día", apuntó el presidente de la Real Academia de 
Ingeniería (RAI), Elías Fereres, en una conferencia en 2011. Parte 
del auditorio se mostró muy sorprendido por el dato. Pero Fere-
res fue más allá. "Puede que en un futuro cada alimento incluya 
información sobre su huella hídrica para que, por ejemplo, una 
familia que pida en un restaurante una parrillada de carne, vea 
cómo el camarero adjunta una etiqueta en la que figure, en letras 
grandes, la huella hídrica de su elección", vaticinó. 

Fereres mantiene hoy esa misma tesis, y alerta de lo que con-
sidera un problema "de escala y cantidad". "Con 7.000 millones de 
personas en el mundo, un consumo de carne como el que tenemos 
en Occidente es completamente insostenible", apunta. El 
presidente de la RAI augura "un crecimiento del consumo de 

Cowspiracy, el documental 
que puso el dedo en la llaga 
Abrumado por los datos de la FAO que 
apuntaban a la ganadería como culpable 
del cambio climático, el californiano Kip 
Andersen comenzó a hacerse preguntas. 
Sus respuestas dieron lugar a Cowspiracy: 
el secreto de la sostenibilidad, un impac-
tante documental que pone el foco en la 
necesidad de eliminar la carne de nuestro 
plato como la manera más efectiva, directa 
y sencilla de contribuir a frenar el cambio 
climático. "La gente no quiere escuchar 
que su dieta es la causa principal de la de-
gradación del planeta", cuenta Andersen 
a La Marea. El cineasta se muestra espe-
cialmente contrariado por la actitud de 
algunas organizaciones ecologistas y su 
negativa a hablar del tema. "Especialmen-
te me decepcionó la postura de Green-
peace. Es absolutamente inaceptable que 
dejar de consumir animales no esté entre 
sus prioridades en la lucha contra el cam-
bio climático", denuncia. "¡Si su existen-
cia misma se sustenta en la necesidad de 
proteger el medio ambiente! Es triste y al 
mismo tiempo patético: les preocupa más 
su propia sostenibilidad que la del plane-
ta". En su opinión, cada vez más gente "está 
tomando conciencia" de la dimensión del 
problema, dado que "ya cuentan con la in-
formación en su poder". Para Andersen, el 
reciente informe de la OMS sobre los efec-
tos cancerígenos de la carne procesada es 
"un punto de inflexión sin precedentes". Y 
sentencia: "Vivimos tiempos de cambio".  

51  
kilos por  
persona al año

Pollo
14,17 kilos al año, unos 38 gramos al día

10,7 kilos, unos 29 gramos al día

5,89 kilos, unos 16 gramos al día

Cerdo 

Vacuno

Fuente: FAO LA MAreA

Consumo de carne en España 
  La dieta mediterránea, tan arraigada en la alimentación española 
durante siglos, ha comenzado a perder fuelle en los últimos años: 
la población cada vez consume más carnes rojas y blancas .
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carne en los países más poblados del 
mundo, India y China, que a la fuer-

za deberá llevar a la Unión Europea, EE UU 
y Latinoamérica a reducir drásticamente 
su consumo en favor de la sostenibilidad". 
Para Fereres, hay claras diferencias entre 
una ganadería tradicional y extensiva, ali-
mentada a base de pastos, y la intensiva, 
en la que se utilizan granos cultivados ex 
profeso para alimentar al ganado y provo-
ca que se dispare la huella hídrica. "El pro-
blema es que en Occidente el consumidor 
quiere pagar lo menos posible, y el produc-
tor acude a sistemas cada vez más tecnifi-
cados. Al mismo tiempo, son cada vez me-
nos las personas dispuestas a trabajar en 
un oficio tan duro como el de pastor. Pero 
no hay otra alternativa si se quiere consu-
mir carne de manera sostenible". 

No son pocos los expertos que apuntan 
que el control del acceso al agua potable 
será fuente de conflictos en un futuro no 
muy lejano. En esa tesis se situó el informe 
de la ONU que, en 2014, alertó sobre una más que probable crisis 
mundial del agua de persistir la "inercia actual de los dirigentes". 
Según Richard Connor, encargado de dirigir dicho informe, los 
conflictos derivados de la obtención de agua potable pueden te-
ner como resultado fluctuaciones de los precios de la energía y los 
alimentos, lo que a su vez puede generar conflictos civiles entre 
las naciones. El documento arrojó un dato desolador: 768 millo-
nes de personas hoy en día no tienen acceso a una fuente segura 
de agua, y una quinta parte de los acuíferos del mundo está com-
pletamente agotada. 

La OMS, carne de meme
Para aquellas personas que han optado por eliminar la carne de 
su dieta como la manera más sencilla de tener un planeta más 
sostenible, la solución no pasa únicamente por exigir un com-
promiso a los gobiernos en materia de cambio climático, sino, 
sobre todo, por darse cuenta de la responsabilidad del consumi-
dor de a pie de cara a revertir la tendencia. En ese sentido, la sa-
lud parece jugar un papel mucho más importante que la sosteni-
bilidad a la hora de moderar el consumo de alimentos de origen 
animal. El reciente informe de la OMS sobre las consecuencias 
del consumo de carne procesada y su incidencia directa en de-
terminados tipos de cáncer hizo saltar las alarmas entre los res-
ponsables de la industria cárnica, y generó infinidad de debates 
sobre la necesidad de recuperar la dieta mediterránea, en la que 
frutas y verduras constituyen la base de la pirámide alimenticia. 
Sin embargo, y pese a la alarma inicial, el sector cárnico com-
probó con alivio cómo buena parte de la población reaccionó con 
incredulidad ante los datos, cuando no con cierta chanza: los 
memes de humor se multiplicaron en Internet burlándose de las 
recomendaciones de la OMS. 

Más allá de nuestra propia salud, la del planeta sigue empeo-
rando. Los datos son elocuentes y evidencian el impacto de la 
actividad humana: hace 10.000 años, apenas una fracción insig-
nificante de tiempo en la vida del planeta, los animales libres re-
presentaban el 99% de la biomasa frente al 1% de los seres huma-
nos. Hoy, esa tendencia se ha invertido, y los seres humanos y los 
animales destinados a nuestro consumo a los que consideramos 
de nuestra propiedad representan ya un 98% de la biomasa. �

Vegetarianismo por conciencia 
Hace unos años, encontrar a una persona vegetariana en 
España era casi una rareza. Hoy son cada vez más las que, 
especialmente en áreas urbanas, deciden cambiar su dieta 
por una cuestión de conciencia: las hay que lo hacen por 
motivos de salud, por respeto a los derechos de los anima-
les o por cuestiones relacionadas con la sostenibilidad y el 
medio ambiente. A diferencia de otros países europeos, en 
España no existen estadísticas oficiales sobre el número 
de personas que han optado por una dieta vegetariana. 
Tan sólo se han hecho estimaciones basadas en encuestas 
como ENIDE (Encuesta Nacional de Ingesta Dietética en 
España), que en 2011 cifró en un 3% la población vegeta-
riana en España, unos 700.000 individuos. De ellos, entre 
un 30% son vegetarianos estrictos o veganos, quienes 
rechazan consumir ningún producto de origen animal (le-
che y huevos incluidos) por cuestiones éticas. La cifra está 
muy lejos de otros países europeos como Alemania, con 
más de siete millones de vegetarianos y un millón de ve-
ganos, y a años luz de la concienciación social de ciudades 
como la belga Gante, donde desde 2009 existe un progra-
ma para fomentar la dieta vegetariana entre la población 
al menos un día a la semana, el conocido como Veggie 
Thursday. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de la Oficina 
de Turismo de Bélgica, que observa cómo crece el núme-
ro de turistas que buscan alternativas gastronómicas que 
excluyan el consumo de productos de origen animal. L a dieta mediterránea se basa en el 

bajo consumo de carnes y en una ali-
mentación a base de frutas, verdu-

ras, pescado, legumbres, lácteos, frutos 
secos y aceite de oliva. A día de hoy, Es-
paña se ha alejado de esos patrones por 
el incremento en la ingesta de carnes ro-
jas (cerdo, ternera) y por la incorporación 
de alimentos procesados, elaborados con 
otro tipo de grasas y aceites como los de 
coco y palma. Este cambio tiene un ma-
yor impacto ambiental. El catedrático 
de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria Lluís Serra Majem asegura que 
"los gases de efecto invernadero descen-
derían un 72% si regresáramos a la dieta 
mediterránea original".

El hecho de volver a los hábitos de con-
sumo de la dieta tradicional también 
traería consigo una reducción del 58% 
del uso de tierras agrícolas y un 33% de 
agua potable, necesaria para mantener 
al ganado. Asimismo, la energía que se 
requiere para la producción de una dieta 
mediterránea sería un 52% menor que la 
empleada en la dieta española actual, ase-
gura el catedrático. A día de hoy, la dieta 
más extendida en España se encuentra a 
medio camino entre la mediterránea y la 
occidental o americana. Ésta se basa en 
un mayor consumo de carnes y productos 
procesados, y en más presencia de acei-
tes y grasas. Si nos seguimos acercan-
do a la dieta americana, "el impacto am-
biental aumentará entre un 12 y un 72%", 
añade Serra Majem. El catedrático insta 
a consumir productos saludables, por las 
ventajas que suponen a nivel individual 
y también  para el medio ambiente. Esto 
pasa por acercar el punto de consumo al 
de producción. De esta forma se mitiga-
rían las emisiones provenientes por el 
transporte. antonio trives 

Relación 
entre dietas y 
contaminación



37www.lamarea.com | enero 2016

Política española cambio climático

N
os quedan varios minutos de este debate tan intenso 
en el que todavía no hemos tocado algunas cuestio-
nes, entenderán también la falta de tiempo”, se dis-
culpó Ana Pastor, la copresentadora del debate en 
las cadenas de Atresmedia con la vicepresidenta del 

Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y los candidatos Pedro 
Sánchez del PSOE, Albert Rivera de Ciudadanos, y Pablo Iglesias 
de Podemos. Y la periodista citó un par de ejemplos: “La coope-
ración, el clima… un montón de asuntos que seguro quieren que 
aparezcan, pero les invitamos a que lean los programas electo-
rales, que es un ejercicio interesante de cara a las elecciones”.

Efectivamente, ya no se habló del “clima” en lo que quedaba 

La ecología, 
en segundo 

plano
El medio ambiente figura  

en los programas políticos pero 
apenas sale en los debates.  

Por toni martínez y thilo  schäfer

Los rostros de 
los prinicpales 
candidatos en la 
campaña del 20-D. 
fernando sánchez

del programa televisivo. El tema tampoco se trató dos días des-
pués en el debate entre nueve fuerzas políticas en TVE; sólo Iñi-
go Errejón, de Podemos, mencionó la necesidad de un cambio de 
modelo productivo hacia la energía renovable y una mayor efi-
ciencia energética. Andrés Herzog de UPyD dejó caer el término 
“economía verde”.

El medio ambiente no ha sido ni mucho menos uno de los 
principales asuntos durante la campaña electoral para las elec-
ciones generales, aunque todos los partidos, algunos más que 
otros, advierten en sus programas que la lucha contra el calen-
tamiento global es el gran desafío de nuestro tiempo. “El cambio 
climático es el mayor problema al que se enfrenta la humanidad 
y que incluso puede poner en peligro la supervivencia del ser hu-
mano”, subraya Julio Barea, un portavoz de Greenpeace en Es-
paña. “En los debates no se ha hablado de ecología. Se sugiere, 
pero no se entra a hablar de cuestiones como energía, cambio 
climático, biodiversidad...”, lamenta este activista. La organiza-
ción ecologista ha hecho su propia “campaña” colgando carteles 
en las farolas de algunos lugares que muestran fotomontajes de 
los candidatos como si fueran menores y el lema Que el niño que 
fuiste no se avergüence del adulto que eres.

La culpa de que se haya hablado poco del “clima” en la cam-
paña no la tienen sólo los políticos. En muchas tertulias y entre-
vistas con los candidatos los periodistas mostraban mucho más 
interés en los posibles pactos postelectorales que en conocer las 
recetas para salvar el planeta o, por lo menos, reducir la conta-
minación en las ciudades. En los telediarios los bloques informa-
tivos sobre los mítines para el 20-D convivían por separado con 
las noticias de la Cumbre del Clima en París, que se celebraba al 
mismo tiempo, y donde los gobiernos de todo el mundo intenta-
ban consensuar una solución para evitar el desastre. 

La COP21 despertó escaso interés entre los políticos es-
pañoles. La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio 
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Ambiente, Isabel García Tejerina, pasó sólo un día por la 
conferencia durante las arduas negociaciones, entre mí-

tines en Salamanca y Murcia, y volvió para la presentación del 
acuerdo final. Le correspondió al secretario de Estado de Medio 
Ambiente, Pablo Saavedra, participar con sus colegas europeos 
en la elaboración del compromiso global que pretende frenar el 
cambio climático. Tatiana Nuño, otra portavoz de Greenpeace, 
declaraba a la agencia Efe que les "sorprendía mucho" la ausen-
cia de la ministra: "Desearíamos que hubiera estado en París 
toda esta semana".

Para los ecologistas el balance final del gobierno de Mariano 
Rajoy en materia medioambiental es nefasto. Los recortes radi-
cales de las subvenciones a las energías renovables, en favor de 
la reducción del déficit, han sido un golpe para un sector de fu-
turo en el que España había llegado a la élite mundial. El decreto 
que penaliza fiscalmente el autoconsumo de energía desincen-
tiva que los hogares instalen miniplacas solares o molinos de 
viento en sus casas. En una de las últimas decisiones, el Gobier-
no ha excluido del plan de ayudas a coches con energías alterna-
tivas, dotado con 16 millones de euros, a los motores de hidróge-
no. Esto no quita que el programa electoral del Partido Popular 
apueste por los vehículos con motores de energía limpia.

Aunque en los actos de campaña los principales candidatos 
no reparan mucho en cuestiones medioambientales, los progra-
mas de los partidos están llenos de compromisos para lograr 
un futuro verde, aunque las diferencias entre unos y otros son 
considerables. El PP, por ejemplo, hace hincapié en que el avan-
ce en energía sostenible sea “compatible con precios adecuados 
y la sostenibilidad financiera del sector”. Ciudadanos destaca la 
economía circular para no gastar recursos naturales y quiere 
dar “un impulso al consumo y la producción sostenibles”. Am-
bas formaciones separan claramente el apartado del programa 
dedicado a sus políticas económicas de las que se centran en el 
medio ambiente.

El PSOE, por su parte, alega que “no puede concebirse una re-
ducción de las emisiones de CO2 que no venga acompañada de 
creación de empleo, de eficiencia energética o de mejoras en la 
habitabilidad de las ciudades”. Podemos y UP-Izquierda Unida 
son los que claramente reconocen que la lucha contra el cambio 
climático pasa por un cambio de envergadura del modelo eco-

El presidente Rajoy 
en la inauguración 

de la cumbre de 
París. Pool moncloa / 

dieGo cresPo

nómico y que éste puede ofrecer oportunidades para el mercado 
laboral. El partido de Pablo Iglesias calcula que se pueden crear 
hasta 400.000 empleos en el sector de las energías verdes. La 
coalición de Alberto Garzón afirma que buena parte del millón 
de puestos de empleo públicos que promete crear en el primer 
año de gobierno, conforme su propuesta de Trabajo Garantiza-
do, corresponderían a labores medioambientales. Podemos es 
el único de los cinco grandes partidos que aboga por cambiar la 
Constitución para convertir el medio ambiente limpio en un de-
recho de primera categoría, una reivindicación que demandan 
desde hace años organizaciones como Ecodes. 

Greenpeace ha hecho una valoración de los programas polí-
ticos de los principales partidos. Podemos es el partido que sale 
mejor parado en esta comparativa, seguido de UP-Izquierda Uni-
da. A más distancia, se encuentran prácticamente empatados 
PSOE y Ciudadanos. De los 14 puntos que analiza la ONG, el PP no 
aprueba en ninguno.

Los "errores del pasado"
Sea quien sea el próximo presidente, tendrá que lidiar con el po-
deroso lobby empresarial a la hora de diseñar planes para cam-
biar hacia una economía más sostenible. Y muchos empresarios 
no están dispuestos a someter los intereses económicos a con-
sideraciones ecológicas. En una jornada sobre “Reindustrializa-
ción y crecimiento”, organizada por el diario El Economista y la 
consultora KPMG el pasado noviembre en Madrid, los directivos 
pasaban de puntillas por las exigencias de reducir las emisiones 
y el consumo de recursos naturales. "No quiero ser de nuevo el 
primero de la clase en medio ambiente porque así se pondría en 
riesgo este proceso de reindustrialización", afirmó el consejero 
delegado de la petrolera Cepsa, Pedro Miró. Su colega de Repsol, 
el expresidente del Partido Nacionalista Vasco Josu Jon Imaz, ad-
virtió contra los “errores del pasado” en referencia a las subven-
ciones públicas para las renovables ya que “el consumidor espa-
ñol sigue pagando estos errores”. 

En la jornada en el Hotel Palace también estuvieron Álvaro 
Nadal, director de la Oficina Económica de la Moncloa, y la mi-
nistra de Empleo, Fátima Báñez, además de los directivos de 
Renfe y Aena, y la patronal de la construcción, Seopan, entre 
otros. Tan sólo la presidenta en España de la multinacional ale-
mana Siemens, Rosa García, habló del cambio climático y de las 
oportunidades que brinda la tecnología para aprovechar mejor 
los recursos e infraestructuras existentes y para crear trabajo 
en sectores no contaminantes como la sanidad.

En la agenda y los debates públicos, la preocupación por la 
economía y la lucha contra el cambio climático todavía suelen ir 
por separado, como si la generación de empleo y el cuidado del 
medio ambiente no estuvieran entrelazados. En la última legis-
latura, la cartera de Medio Ambiente compartía ministerio con 
Agricultura y Alimentación. Izquierda Unida propone recuperar 
el Ministerio de Medio Ambiente a secas, que fue creado por pri-
mera vez en la etapa de José María Aznar. Ante la necesidad de 
un cambio radical de modelo productivo quizás sería buena idea 
constituir un novedoso Ministerio de Economía y Ecología. �

«No quiero ser de nuevo 
primero de clase en medio 
ambiente si esto pone 
en riesgo el proceso de 
reindustrialización»

En Greenpeace lamentan 
la escasa presencia de 
la ministra de Medio 
Ambiente española en la 
cumbre del clima de París
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Partido Popular

no se habla de manera  
explícita del fracking, aunque 
sí se pide aprovechar "al 
máximo" los recursos y "los 
avances tecnológicos que en 
materia energética se están 
produciendo en el mundo".

se mantendrán como 
"parte integrante del mix 
energético" donde sitúan 
también a las renovables para 
reducir la tarifa eléctrica.

" estableceremos un marco 
adecuado para que la minería 
energética competitiva sea un 
sector de futuro".

en ninguno de los dos 
aspectos se opina sobre quién 
debe ostentar la titularidad 
de la gestión, pero sí de su 
"eficacia".

compromiso por mantener 
la reducción de emisiones de 
gases contaminantes que se 
acuerde en la Unión europea.

Partido Socialista

reducción de la dependencia 
de los combustibles fósiles. 
rechazo al fracking de 
manera explícita.

"calendario de cierre de las 
centrales nucleares con 40 
años de vida, comenzando 
con Garoña, que culminará en 
la fecha límite del 2028".

demanda de una "solución 
justa para la minería del 
carbón española". Para ello, 
se deberá  "mantener el 
consumo de carbón nacional". 

no se privatizarán empresas 
públicas y se auditará a las 
concesionarias de gestión del 
agua. sobre residuos no hay 
medidas concretas más allá 
de la propuesta de  reducirlos.

compromiso de una reducción 
del 40% de las emisiones de 
gases contaminantes respecto 
a 1990 en el horizonte del año 
2030.

UP- Izquierda Unida

creación de una empresa 
pública de energías 
renovables, con capital y 
gestión públicas. revertir la 
privatización de empresas 
como endesa, repsol y 
otras. suspensión de los 
permisos de búsqueda 
de hidrocarburos y las 
autorizaciones para hacer 
fracking.

"mantenemos" la oposición a 
las centrales.

reducir la dependencia fósil 
pero "apoyo" a la "minería 
sostenible" en zonas mineras 
y "puesta en valor de recursos 
minerales estratégicos".

Propone que "los servicios 
de agua sean 100% siempre 
públicos". oposición a las 
incineradoras y apuesta 
por "recogidas selectivas de 
residuos en origen".

"alcanzar un sistema 
energético 100% renovables 
en 2050 y con emisiones 
cero de gases de efecto 
invernadero a la atmósfera".

Podemos

derogación de la ley que 
penaliza el autoconsumo 
eléctrico, que quedará libre 
de impuestos. además, 
el excedente podrá ser 
bonificado. la energía que se 
consuma en la administración 
del estado se hará a través de 
una comercializadora eléctrica 
que ofrecerá el servicio a través 
de renovables. en 2050 toda 
la energía consumida debe 
ser limpia. rechazo a técnicas 
extractivas como el fracking.

"cierre paulatino de las 
centrales nucleares
en funcionamiento". 

cierre progresivo.

consideración del agua 
como "bien común". 
responsabilidad ampliada
del productor para que 
asuma los costes reales 
de la gestión de residuos.

Plan de adaptación para 
ciudades, administraciones 
y sectores estratégicos al 
cambio climático.

Ciudadanos

eliminación de "cualquier 
traba al autoconsumo y 
suprimir el llamado impuesto 
al sol". maximizar la utilización 
de fuentes de energía 
renovables. impulsar la 
conexión de gas natural con 
francia para la incorporación 
a la european single Gas 
market. rechazo al fracking.

no se pronuncia.

no se pronuncia.

no habla de quién debe tener 
la gestión hídrica. residuo 
cero y economía.

reducción de emisión de 
gases contaminantes en un 
40% para el año 2030. hacen 
suyas las propuestas de la 
agenda europea 2020.

eL medIo ambIeNte eN 
LoS ProgramaS eLeCtoraLeS

Cambio CLimátiCo

agua y REsiDuos

CaRbón

CEntRaLEs nuCLEaREs

EnERgía
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Puertas giratorias

E
l problema de las puertas giratorias ha esta-
do muy presente en la campaña electoral para 
las elecciones generales del 20 de diciembre. 
Durante la última legislatura se han vuelto a 
producir varios casos de traspasos sospecho-

sos de políticos y funcionarios del Estado al sector pri-
vado. En algunos casos se trata de servidores públicos 
que han fichado por compañías de un sector relaciona-
do con su competencia política anterior, lo cual, en prin-
cipio, está limitado por normas de incompatibilidad. Sin 
embargo, estas reglas son bastante flexibles. La ex mi-
nistra socialista de Economía y Hacienda Elena Salgado 
acabó en Chilectra, la filial chilena de Endesa, esquivan-
do así el tiempo necesario que marca la ley de incom-
patibilidades, que sólo se refiere a empresas españolas. 

En otros casos surgen dudas sobre la forma en que se 
ha producido la transición de una persona del servicio 
público al sector privado, como el del embajador de Es-
paña en Chile. El Portal de Transparencia del Gobierno 
asegura que Íñigo de Palacio cesó el 14 de marzo de 2014 
de su puesto como embajador. Muy poco después, en ju-
lio de ese mismo año, se le concedió la autorización para 
trabajar en Indra Sistemas, una de las principales com-
pañías tecnológicas y armamentísticas de España. Tal 
y como quedó registrado en la agenda de la Casa Real, 
el 10 de marzo, cuatro días antes de su cese y durante el 
transcurso de la visita de Felipe VI a Chile con motivo 
de la investidura de Michelle Bachelet como presiden-
ta del país suramericano, se produjo una recepción en 
la embajada de España. En la misma, De Palacio recibió, 
entre otras personalidades, a Javier Monzón, presiden-
te de Indra. Tras el encuentro, el ya exembajador fichó 
como director de Asuntos Internacionales de la multi-
nacional española.

Luego están los abusos de los gobernantes a la hora 
de echar una mano a sus colegas, como ocurrió con el 
ministro de Educación y Cultura José Ignacio Wert, que 
ha sido premiado con un retiro dorado en París en la em-
bajada de la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE), donde curiosamente se había ido a 
vivir su pareja. La persona que mejor encarna las puer-
tas giratorias es Jaime Pérez Renovales, que ha pasado 
varias veces de un lado a otro. El presidente Mariano Ra-
joy fichó a este experto financiero del Banco Santander 
en 2011 como subsecretario de Presidencia y en junio de 
2015 se reincorporó en el banco.

Durante la campaña electoral, Podemos ha hecho de 
esta causa uno de los elementos iniciales de su progra-
ma y ha propuesto que sean prohibidas de por vida. Ade-
más pide que se incluya este límite en la Constitución. 
Ciudadanos, por su parte, aboga por ampliar los pla-
zos hasta que un cargo público pueda ocupar puestos 
en la empresa privada. La formación de Albert Rivera 
también defiende endurecer la normativa para que no 
se puedan usar subterfugios que burlen los textos ac-
tuales fichando por filiales extranjeras en vez de por la 
empresa matriz, como sucedió con la ministra Salgado. 
Los dos partidos más concernidos por las puertas gira-
torias, en cambio, son más laxos a la hora de acometer 
esta problemática. El PSOE es partidario de ampliar los 
plazos, mientras que el PP ni siquiera se plantea acome-
ter la situación. IU apoya, en la misma línea que Pode-
mos, la prohibición de las puertas giratorias. Por último, 
UPyD aboga por la revisión de la ley para restringirlas. �

Los cargos  
que no pasan  

por el INEM
En esta legislatura han sido numerosos 

los casos de políticos que han acabado  
en el sector privado. 

 Por ANToNIo MAESTrE

Alberto 
Ruiz-Gallardón

Carlos  
Bastarreche Sagües

Cristina  
Coto del Valle

Cristina  
Garmendia

Elena  
Espinosa

Elena  
Salgado

Fernando  
Sacristán Ruano

Íñigo  
De Palacio España

Jaime Pérez 
Renovales

Leopoldo 
González-Echenique

Luis  
Valero Artola

Miguel Ángel 
Moratinos

Paula Sánchez de 
León Guardiola

Susana  
Sierra Morón

CARGo PoLÍtiCo (BAJA)

Ministro de Justicia 
2014

Embajador en Francia 
2014

Directora de gabinete del Ministerio de 
Justicia 
2014

Ministra de Ciencia e Innovación 
2011

Ministra de Agricultura y Pesca 
2010

Vicepresidenta Económica del Gobierno 
2011

Jefe del mando del apoyo logístico del 
Ejército del Aire 
2014

Embajador de España en Chile 
2014

Subsecretario de la Presidencia 
2015

Presidente de rTVE 
2014

Secretario General de Industria y Pymes 
2014

Ministro de Asuntos Exteriores 
2011

Delegada del Gobierno C. Valenciana 
2014

Directora General del ICAA  
2014

CARGo PRiVADo (ALtA)

Thinking Head Groups 
2015

Airbus 
2014

Despacho Albiñana-Suárez 
de Lezo 
2014

Everis, socia y consejera 
de YSIoS y accionista de 
Genetrix 2012

Grupo rodman 
2012

Endesa-Chile 
2014

Tecnobit, Bess-Beyond 
Soluciones y Servicios, 
Hornet Consulting 2015

Indra 
2014

Banco Santander 
2015

Everis 
2014

Enagas 
2014

Consejero diplomático  
de Qatar 
2012

Despacho Good Law 
Levante S.L. 2014

Cons. Ed. Agenda Pública 
2015 

Del Estado a la empresa
 Los principales movimientos entre 2011 y 2015.

FuEntE: ELaboración propia La MarEa
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Libertad de expresión

D
urango, 6 de diciembre. Pello Urzelai, como 
varios centenares de lectores y amista-
des, han acudido al homenaje que la cultu-
ra vasca ha tributado al diario Egunkaria al 
cumplirse 25 años de su nacimiento. El re-

encuentro permite que las desfiguraciones, manipula-
ciones o fraudes descarados que se cometieron contra 
el rotativo en lengua vasca vuelvan a recordarse al ca-
lor de una mañana de sol otoñal. Un joven sigue con 
atención el documental Egunkaria, 10 urte geroago que 
se realizó con motivo del décimo aniversario del cie-
rre del periódico por orden judicial, una madrugada del 
20 de febrero de 2003. De la pantalla llegan testimo-
nios en abierto contraste con la supuesta ideología del 
diario, como los periodistas Luis María Anson y Txetxo 
Yoldi; escritores como Bernardo Atxaga; magistrados 
como Santiago Vidal, y expertos en derecho penal como 

Egunkaria 
reivindica 

 su memoria
Centenares de personas recuerdan los 25 años de 

la fundación del diario, cerrado en 2003 por una 
falsa vinculación con ETA. Por gorka castillo

  El 6 de 
diciembre  los 

extrabajadores 
de Egunkaria se 
reunieron para 
recordar los 25 

años del primer 
número. Berria

el profesor de la Universidad de Utrecht John Vervaele. 
Casi dos horas de crtíticas contra el triunvirato que di-
señó aquel operativo: Aznar, Acebes y Del Olmo. Todos 
coinciden: la clausura del rotativo fue un ataque contra 
la libertad de prensa, un enorme borrón en el sistema de 
libertades español. Capítulo aparte son las torturas in-
fringidas a su director, Martxelo Otamendi, quien sólo 
encontró amparo en la sentencia del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos, que condenó al Estado español 
por eludir la vigilancia para evitar abusos a los deteni-
dos que están incomunicados. Otamendi, hoy director 
de Berria, el diario que tomó el testigo de Egunkaria po-
cos meses después de su cierre, recibió 24.000 euros en 
concepto de indemnización.   

"Estuve incomunicado cinco días. Los tres primeros 
me torturaron. Tras prestar declaración, el juez me im-
puso prisión eludible bajo fianza de 30.000 euros y me 
enviaron a Soto del Real, donde permanecí unas horas. 
En la salida esperaban varios medios de comunicación, 
a los que conté las torturas a las que me sometieron. Se 
montó un gran escándalo", relata Otamendi. Tampoco ol-
vida la noche del arresto y el registro de su vivienda. Se 
llevaron varias cosas, "algunas tan peligrosas como un 
libro de Pilar Urbano”, ironiza sobre lo que califica como 

un esperpento" fabricado al alimón 
por el Ministerio del Interior y la Au-
diencia Nacional". Un "fraude" que  se 
topó con el compromiso irrefutable 
de las personas imputadas con la li-
bertad de expresión y que hizo que se 
mantuviese intocable lo más valioso 
de un periódico: su prestigio y la con-
fianza de los lectores. "Era, por enci-
ma de todo, un diario. Independien-
temente de la lengua en el que estaba 
escrito. Nuestro modelo informativo 
a seguir eran The Guardian y Le Mon-
de", asegura. 

El Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos 

obligó al Estado español 
a indemnizar al director 
del rotativo por torturas

«El cierre fue una 
injerencia en la libertad 

de prensa», sostiene 
la sentencia judicial 

emitida en 2010
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Durante los 11 años que duró el proceso, los 13 im-
putados en el sumario fueron sometidos a un escarnio 
público que sólo concluyó cuando el juez decretó su ab-
solución. El caso Egunkaria no fue el único –unos años 
antes, en 1998, el juez Baltasar Garzón había decretado 
el cierre del periódico Egin–, pero al menos permitió 
visualizar las fronteras que los gobiernos de José Ma-
ría Aznar traspasaron en su lucha contra el terroris-
mo vasco. La justificación del juez Juan del Olmo para 
decretar la clausura cautelar de Egunkaria fueron las 
sospechas de ser una tapadera de "la financiación ile-
gal y el lavado de dinero negro de la banda terrorista 
ETA", tal y como quedó reflejado en el auto de instruc-
ción del caso.

Impulso de la cultura vasca
Nacido en 1990 con el apoyo de 90.000 accionistas y 
con 44.000 personas que lo compraban cada mañana, 
la defensa de ciertos valores de la cultura vasca pudo 
actuar como palanca de lanzamiento. Pero fue su esti-
lo accesible y la aplicación de un estricto código de con-
ducta en su plantilla, entre el que estaba la prioridad 
de publicar el máximo posible de informaciones pro-
pias, lo que popularizó a Egunkaria hasta el punto de 
que muchos estudiantes de periodismo en Euskadi no 
acudían a la universidad sin conocer su portada. El cie-
rre de la cabecera provocó el rechazo generalizado de 
gran parte de la prensa nacional e internacional, des-
de la Asociación de Periodistas Vascos, que calificó el 
cierre como "una violación a la libertad de expresión", 
hasta Reporteros sin Fronteras y diarios como Le Mon-
de, The Guardian o The New York Times. El periodista 
Iñaki Gabilondo fue aún más explícito en su condena 
al asegurar que se trató de "una reacción de la guerra 
que se vivía pero que sirvió para mostrar la docilidad 
de nuestro oficio ante un disparate como aquél". 

Las conclusiones finales de la sentencia de 2010 no 
dejan lugar a las dudas: "La estrecha y errónea visión 
según la cual todo lo que tenga que ver con el euskera y 
la cultura en esa lengua tiene que estar fomentado y/o 
controlado por ETA conduce a una errónea valoración 
de datos y hechos, y a la inconsistencia de la imputación 
(…). El cierre fue una injerencia en la libertad de pren-
sa". Cinco años después nadie se ha hecho cargo de los 
destrozos aunque, al menos, a los lectores les queda el 
consuelo de leer Berria.

Pello Urzelai recuerda bien aquellos frenéticos días. 
Era el redactor-jefe de la sección de Política. "Un grupo 
de guardias civiles fue a casa del jefe de la delegación en 
Iruñea [Pamplona] para que les abriera la sede y regis-
trarla. Al poco tiempo, sobre las 4.30 de la madrugada, 
me llamaron desde Vitoria para contarme que allí pasa-
ba lo mismo. Luego ya vino Bilbao y, finalmente, aunque 
de forma más silenciosa, Andoáin, el Parque Cultural 
Martin Ugalde, donde estaba la redacción central del pe-
riódico", rememora. Ahí comenzó el ataque más grave 
contra un medio de comunicación desde el advenimien-
to de la democracia en España. 

Para los más de 200 trabajadores, entre redactores y 
directivos que el rotativo tenía en plantilla, representó 
algo más que una agresión a la libertad de prensa. Aquel 
"acto dirigido contra la cultura vasca", en palabras de 
Urzelai, se prolongó durante ocho meses plagados de in-
cautaciones, registros, embargos de bienes, recursos y 
detenidos. El periodista también critica sin medias tin-
tas la reacción del Gobierno vasco, entonces presidido 
por Juan José Ibarretxe, cuya consejera de Cultura, Mi-
ren Azkarate, se limitó a expresar una tibia sorpresa.  �

Egin, un cierre 
envuelto
en tinieblas
"Al diario Egin le lastró su 
afi nidad editorial con la 
izquierda abertzale en los 
años más duros de ETA, y 
que coinciden con el ase-
sinato de Miguel Ángel 
Blanco y el fracaso de las 
negociaciones con Az-
nar". Quien así se expresa 
es un  veterano periodista 
que formó parte del equi-
po que gestó el rotativo 
vasco en 1977 y que pre-
fi ere mantener el ano-
nimato. Egin nació para 
cubrir lo que el resto de 
medios publicaban con 
cuentagotas: la violencia 
de la extrema derecha, 
las torturas policiales y 
el terrorismo de Estado 
surgido en los prime-
ros años de gobierno de 
Felipe González. Su línea 
editorial era controverti-
da y el juez Baltasar Gar-
zón les acusó de "difundir 
la ideología de ETA" y de 
actuar como correa de 
transmisión entre sus mi-
litantes. Varios directivos 
fueron detenidos dentro 
del sumario 18/98 contra 
el entorno de ETA. Jabier 
Salutregi no,  pero deci-
dió presentarse volunta-
riamente en el despacho 
del juez que ordenó su 
ingreso en la cárcel. "Ce-
rrar un periódico y man-
tener libre a su director 
no se sostenía", explica. 
Salutregi fue condena-
do en 2007 a 12 años de 
prisión "por integrar una 
organización terrorista 
en calidad de dirigente".  
Tras siete años y medio 
en la cárcel, Salutre-
gi quedó en libertad el 
pasado 30 de octubre. Al 
día siguiente, numerosos 
periodistas participaron 
en un acto de homenaje. 
"No cambio mi opinión 
sobre una profesión 
repleta de hipócritas y 
cobardes que sabedores 
de la injusticia cometi-
da no hicieron nada para 
informarse, para conocer 
la verdad, para contrastar 
las pruebas policiales con 
los planteamientos de la 
defensa", denuncia.
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D
e la Puerta del Sol hasta la autovía A-2 a Barcelona, 
la calle Alcalá recorre desde el kilómetro cero todo 
el este de Madrid. Como una cremallera. Entre sus 
dientes se cuentan Cibeles, la Puerta de Alcalá y las 
Ventas y, tras diez kilómetros, su último número no 

es un portal, es otra “ciudad”: Ciudad Pegaso.
El barrio sigue siendo "especial", según sus vecinos. Lo es 60 

años después de que el franquismo lo levantara de la nada para 
los trabajadores de la factoría ENASA (Empresa Nacional de Au-
totransportes S.A.), que desde 1954 fabricaba los camiones Pe-
gaso. Este “poblado para obreros y empleados”, como lo definía 
su arquitecto, Francisco Belosillo, fue un ejemplo de los intentos 
franquistas por industrializar el país. Sus habitantes más ma-
yores todavía recuerdan la ilusión y las oportunidades de los co-
mienzos, las protestas y huelgas posteriores y el declive final, 
tanto de la fábrica como del régimen.

La primera vivienda se entregó el 12 de octubre de 1956. Al en-
trar aún se aprecia la distribución planificada de las alrededor de 
1.300 pisos del proyecto original. Calle Uno, Dos, avenida Quin-
ta, Sexta, etc. La ordenación del espacio recuerda a la división de 

Poblados para 
guardar obreros
El franquismo impulsó la creación de Ciudad 

Pegaso, donde la empresa ENASA hacía el 
papel del ayuntamiento. Por ÚLTIMA FILA rEPorTAJES

empleos en la fábrica. Primero, casas adosadas destinadas a los 
técnicos. Más adelante, viviendas para operarios: las de la pri-
mera fase, de cuatro alturas, y las de la segunda, en el centro del 
barrio y de siete pisos. Por último, en una zona más alta, apare-
cen los lujosos chalés de los ingenieros jefe, cerca de una resi-
dencia para ingenieros solteros. 

“Era para verlo, estaba todo ya hecho y en todos los sitios ha-
bía césped. Era divino”. Ángela, de 81 años, habla fascinada de 
la oportunidad que supuso para su familia vivir en Ciudad Pe-
gaso. Como miles de españoles en los años 1950, Ángela dejó su 
hogar en busca de una vida mejor. Se fue de Oropesa, Toledo, a 
Madrid. Lo hizo con su marido, Ángel, mecánico y cronometra-
dor en ENASA. Al principio vivieron en un piso muy humilde del 
barrio de Vallecas. Un día de 1961, que recuerda con todo deta-
lle, mondaba judías cuando llamó a su puerta “una señorita muy 
bien puesta”. Venía de la fábrica para ofrecerles un piso en Ciu-
dad Pegaso. El mismo en el que ha vivido 54 años y donde crecie-
ron sus dos hijos.

El poblado orbitaba en torno a la fábrica como un satélite. 
Toda la vida de los obreros, “productores” en el vocabulario fran-
quista, se articulaba en torno a esos dos polos: de casa a la fá-
brica, de la fábrica a casa. ENASA, empresa pública y ojito dere-
cho del franquismo –toda personalidad extranjera que viniera 
a Madrid no se marchaba sin visitar la factoría de Barajas–, pro-
porcionaba una vivienda asequible y muy próxima al lugar de 
trabajo. Además ofrecía, como si fuera un ayuntamiento, todos 
los servicios que podía necesitar la barriada: limpieza, repara-
ciones, comercio, escuela, piscina… Incluso la iglesia fue cons-
truida por la fábrica, consagrada a San Cristóbal, patrón de los 
conductores. A cambio, Franco pretendía apaciguar los posibles 
conflictos obreros. “Es una gran red de instalaciones y servicios 
de toda clase (...) cuya finalidad es crear un clima de convivencia 
muy grata”, explicaba en 1962 el presidente del Instituto Nacio-
nal de Industria, Juan Antonio Suanzes.

“A medio camino entre el castro romano y el falansterio utó-
pico, el gueto y la ciudadela nación, algo más de mediado el siglo 
XX, entre Canillejas y Barajas, Ciudad Pegaso”. Así describía en El 
País Moncho Alpuente el modelo del poblado, que recuerda a ex-
perimentos como el de Crespi d’Adda, un pueblo obrero modelo 
del siglo XIX en Bérgamo (Italia). A diferencia de aquel, donde la 

1
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iniciativa correspondía a la decisión de un empresario, en Ciu-
dad Pegaso era el Estado quien estaba detrás de la idea.

“Ciudades laborales” como Pegaso respondían, según escri-
bió el diario Pueblo en 1958, al “concepto de moderna empresa” 
que “ya se va impregnando de un neto sentido social”. “El hom-
bre” pasaba a ser otro elemento de la fábrica. “Y ese hombre tie-
ne unas necesidades que se llaman viviendas, educación para 
sus hijos, alimentación, expansión. Todo eso puede y debe dár-
selo la empresa”, resumió el periódico

Una visión diferente tiene Carlos Iglesias, quien en su pelícu-
la Un franco, catorce pesetas interpretó la historia de su padre, 
mecánico en Pegaso y emigrante a Suiza en los años 1960. “Eran 
años difíciles”, explicaba Iglesias en la promoción del filme. “Mi 
padre y su amigo eran dos oficiales de primera en la mejor fábri-
ca del momento en España y no podían pagar su propio piso”. En 
otra entrevista aclaraba que su familia nunca vivió en Ciudad 
Pegaso pero que a su padre le ofrecieron un piso. “Al parecer no 
lo quiso porque decía que era como no salir nunca de la fábrica”. 

Pepe llegó a la factoría en 1957. Tenía 23 años. Ahora todos le 
llaman Pepe “el hortelano” porque se encarga de un pequeño 
huerto en el Centro de Mayores del barrio. La tierra es mala y los 
tomates se resisten a crecer, pero Pepe no pierde la alegría. An-
tes de instalarse en Ciudad Pegaso, en 1962, vivía en San Fernan-
do de Henares en una habitación con el resto de su familia. Qui-
so construirse una casa en unos terrenos de su suegro, pero el 
acuerdo se torció. Entonces, a través de un conocido, logró una 
vivienda de las “antiguas”. No tenían ni ascensor ni calefacción, 
pero sí agua corriente (y caliente). ”Mis hijos  bailaban y todo. 
Eran pequeños, pero al ver el agua correr eso era una cosa…”.

Los valores del régimen
Ciudad Pegaso podía parecer una ficción dentro del régimen. La 
autarquía fracasó y se sucedieron oleadas de migración interna 
en España. Tras los frustrados planes de colonización interior (el 
ruralismo casaba mejor con los valores del régimen), la pobla-
ción se vio obligada a desplazarse a los focos industriales. Esto 
colapsó las ciudades. No había ni trabajo ni vivienda en la capital 
pero en Pegaso ofrecían pisos de calidad a precios razonables y 
con ventajas, como el economato del INI. Pero no había para to-
dos: 1.300 viviendas no eran ni de lejos suficientes para los 8.000 

trabajadores de la fábrica.
Francisco, natural de Cuenca, entró a 

la fábrica en 1957 con 24 años para tra-
bajar con una fresadora. “Era de los si-
tios que mejor pagaban y no era muy duro 
porque era trabajar con máquinas”, re-
cuerda. Permaneció en ENASA hasta 
que se prejubiló en 1988. Vivió la puesta 
en marcha de la planta, su consolidación, 
pero también la lucha obrera y los proble-
mas económicos de la empresa que pro-
vocaron su venta en 1990.

Según escribió José Roldán, antiguo 
trabajador de la fábrica y sindicalista, du-
rante los primeros años la mentalidad de los trabajadores se 
ajustó “a cierto conformismo”, fruto del miedo a la represión y 
a la pérdida de empleo en una empresa “que los aseguraba para 
toda la vida”. En la investigación Pegaso. Las relaciones laborales 
entre 1954 y 1994, Roldán destaca el cambio que trajeron los jóve-
nes, más formados y menos propensos “a someterse a la arbitra-
riedad de los mandos”. También las mejoras sociales, la liberali-
zación económica y un tímido aperturismo laboral comenzaron 
a forzar las costuras de la dictadura en los años sesenta. 

Es a partir de 1962 cuando el activismo sindical toma fuerza 
en Pegaso. Las reivindicaciones salariales se mezclaban con aspi-
raciones cada vez más políticas. Un estudio de Luis Ortiz Gervas 
cuenta cómo la movilización laboral aumentó: huelgas, paros, en-
cierros y marchas desde la fábrica hasta Ciudad Pegaso. Era inevi-
table que a una barriada concebida como un cordón umbilical 
de la fábrica le afectasen los cambios que en ella se producían.

Los jóvenes trajeron un 
cambio, más formados 
y menos propensos «a 
someterse a la arbitrariedad 
de los cambios»

No había ni trabajo ni 
vivienda, pero en Ciudad 
Pegaso ofrecían pisos de 
calidad a precios razonables 
y con ventajas

1. Ciudad Pegaso, en 
la actualidad. FErnAndo 

SánchEz

2 y 3. Vecinos del 
barrio enseñan fotos 
antiguas de cómo 
se vivía en Ciudad 
Pegaso. ÚLTIMA FILA 

rEPorTAJES2
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“Mientras la fábrica lo tuvo todo, marchó bárbaro”, cuenta 
Ángela sobre la vida en Ciudad Pegaso. “Luego, claro, la fábrica 

nos dio los pisos y ya no era igual”. Se refiere a la venta de las casas 
por parte de ENASA a sus inquilinos, que pasaron a ser propieta-
rios. La fábrica y su modelo daban señales de agotamiento. Según el 
investigador José Luis García Ruiz, la política autárquica favoreció 
el nacimiento de industrias “pero también es cierto que la misma 
política las puso pronto en aprietos”. Sus problemas: costes altos, 
productos demasiado caros y escasa vocación internacional.

Poco después de alcanzar en 1975 el récord hasta entonces de 
26.531 unidades vendidas, llegaron los números rojos. En 1976, 
ENASA registró pérdidas de 631 millones de pesetas, que en 1980 
superaron los 10.300 millones. Ante esta situación, el INI intentó 
alianzas fallidas con compañías extranjeras como International 
Harvester (1980-82) o Daimler (1990). El 14 de septiembre de ese 
año, se formalizó la venta del 60 % de ENASA a Fiat, propietaria 
de Iveco, por 1.200 millones de pesetas. Sólo en el primer semes-
tre de 1990 se habían registrado pérdidas de 7.000 millones, se-
gún fuentes sindicales. En la  fábrica de Iveco hoy trabajan  2.600 
personas que producen 132 camiones al día. Pero pocas de ellas 
viven en el barrio.

Ahora Ciudad Pegaso apenas tiene vínculos, aparte de los 
sentimentales, con la fábrica que le dio vida. Aún viven aquí al-
gunos trabajadores en activo y los antiguos obreros, ya ancia-
nos, conviven con inmigrantes y jóvenes que han encontrado vi-
viendas baratas, aunque el barrio esté algo “desconectado” del 
centro de Madrid. Sin embargo, los recuerdos de la factoría sur-
gen en cada esquina. Tras la barra de su bar, Generoso se acuer-
da de cuando era un chaval y los autobuses salían llenos de tra-
bajadores hacia la planta. Entre tortilla, vino y cañas se suceden 
las anécdotas: las fiestas en la plaza mayor, el cine que nunca lle-
gó a triunfar, pero también las huelgas y la represión entre las 
cabinas de Pegaso. 

En el Centro de Mayores, Ángela y Pepe “el hortelano” com-
parten fotografías antiguas. “¿No me digas que no es bonito”, 
dice Ángela. En una imagen por la que siente debilidad, apare-
ce su marido con sus dos hijos vestidos de día grande. Pepe en-
seña otra en la que está él con su característica sonrisa guaso-
na sobre un camión. Juntos recuerdan el cartel que coronaba la 
entrada a Ciudad Pegaso, las calles llenas de niños correteando 
o el Ateneo en el que se jugaba al dominó. Mirando un anuario 
de la fábrica, Ángela se detiene al ver una fotografía de Franco. 
“Por él nos dieron las casas, algo hay que 
agradecerle”, comenta sin mucho interés 
mientras pasa la página. Pepe y ella no 
olvidan que, pese a todo, ENASA les dio 
comida y una forma de vida para sus fa-
milias. Ahora les queda una pensión, su 
hogar y mucha memoria. �

C iudad Pegaso fue una población creada ad hoc para la 
instalación de una estructura fabril. Como lo fue en 
1722 Nuevo Baztán, levantado a 50 kilómetros de Ma-
drid para alojar a trabajadores del vidrio. Se constru-

yen y ofrecen viviendas para trabajadores pero también todo 
lo necesario para la vida cotidiana. El camino de los poblados 
o colonias industriales recorre la historia en paralelo a la ex-
pansión y transformaciones del capitalismo. 

“Son prestaciones que ofrecen las empresas a los trabaja-
dores para atraerlos, mantenerlos y en último término con-
trolarlos”, explica sobre el paternalismo industrial Mar Maira 
Vidal, doctora en Sociología e investigadora por la Universi-
dad de Valladolid que ha estudiado el caso de Ciudad Pega-
so. Cuenta que era habitual que cada bloque contase con una 
suerte de “infiltrado” –“los trabajadores les llamaban los chi-
vatos”-. “Muchas veces eran militares. Había una persona que 
funcionaba, entre comillas, como espía, y pasaba informes 
sobre lo que hacían o no los trabajadores. El médico de la clí-
nica, un tanto lo mismo. La empresa conocía por ejemplo los 
trabajadores que bebían mucho alcohol”.

Sin embargo, Maira Vidal advierte: “La moneda tiene dos 
caras. La empresa junta a todos los trabajadores para atraer-
los, mantenerlos y que sean más productivos, pero a la vez 
éstos tienen muchas posibilidades de organizarse”. Así em-
piezan las asambleas, reuniones clandestinas y huelgas. “Los 
trabajadores de Pegaso, algunos, fueron bastante potentes no 
sólo en reivindicaciones de condiciones de trabajo sino en la 
lucha antifranquista”, explica la investigadora.

El paternalismo se desarrolló no sólo en Madrid. La colonia 
industrial Güell en Cataluña o poblados mineros como el de 
Bustiello en Asturias, entre finales del siglo XIX y principios 
del XX, son otros ejemplos. A mediados de este siglo, los po-
blados industriales en Europa estaban en retroceso, pero el 
atraso histórico de España los impulsó durante la dictadura. 
Es el caso de las viviendas para los trabajadores de la Empresa 
Municipal de Transporte (EMT), conocida como colonia San 
Cristóbal (llamada la “Moraleja de los pobres”), y que se en-
cuentra cerca de las actuales cuatro torres de Madrid.

La mayoría de estos poblados vinieron a menos durante los 
años setenta. “En el momento en que el Estado del bienestar 
se empieza a desarrollar, el paternalismo industrial dismi-
nuye. Empieza a no tener tanto sentido. Si tienes una sanidad 
pública, una educación mínimamente buena, o eres de clase 
media y te puedes permitir una vivienda fuera del poblado, te 
vas”, dice Maira Vidal.

Hoy resultaría difícil encontrarse planes para levantar 
una ciudad ex novo. Pero, según Maira Vidal, la sombra del 
paternalismo ha adquirido nuevas formas, como las ciudades 
empresariales promovidas por grandes compañías. “La Ciu-
dad del Santander o la de Telefónica, con sus gimnasios, guar-
derías… Creo que hay una relación muy clara con el neolibe-
ralismo imperante y el recorte de servicios públicos”. Para la 
socióloga, los servicios ofrecidos son una forma de vincular al 
trabajador con su puesto alargando sus jornadas. “Las empre-
sas siempre ponen en marcha diferentes políticas paterna-
listas. Hay épocas en que lo hacen más y otras en que va a me-
nos. Pero no han desaparecido nunca: están resurgiendo”. �

De las colonias 
industriales al 
«neopaternalismo»

Tras la barra de su bar, 
Generoso se acuerda de 
cuando era un chaval y los 
autobuses salían llenos de 
trabajadores hacia la planta

«Cuando la fábrica lo tuvo 
todo, marchó bárbaro. 
Luego nos dio los pisos y ya 
no era igual », cuenta una 
vecina del barrio
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 Trabensol cuenta 
con 16.000 m² de 

instalaciones.  
rocío niebla

Vivir hasta el fin 
Las instalaciones de Trabensol permiten 

a los mayores pasar sus últimos días 
sintiéndose activos y arropados en plena 

Sierra Norte de Madrid 
por rocío niebla

P
reocupados por la vejez y con 
la convicción de que se pue-
de vivir de otra forma, 54 so-
cios y socias crearon en 2002 
la cooperativa Trabajadores 

en Solidaridad (Trabensol) para poner en 
marcha una gran casa donde vivir, com-
partir y seguir creciendo hasta el último 
día. La apuesta no fue sencilla: los coope-
rativistas vendieron  los pisos en los que 
vivían para hacer la inversión en la cons-
trucción del edificio, de 145.000 euros por 
persona. El lugar, enclavado en un peque-
ño pueblo de la Sierra Norte de Madrid, 
lleva dos años funcionando y en él viven 
84 personas, aunque también colaboran 
vecinos del pueblo, así como compañeros 
que esperan poder entrar a vivir. Las de-
cisiones se toman en asamblea, la divi-
sión del trabajo funciona por comisiones 
y  las labores diarias por voluntariados

Jaime Moreno, de la comisión de Co-
municación, señala que la sociedad ac-
tual está organizada para que las perso-
nas mayores sean una carga, un estorbo. 
A su vez, los familiares están condenados 
a largas jornadas laborales que les impi-

den prestar los cuidados que estas perso-
nas necesitan. El Estado les olvida. “En los 
geriátricos públicos puedes morirte espe-
rando una plaza y los privados tienen pre-
cios prohibitivos, entre 2.000 y 3.000 eu-
ros al mes”, lamenta Moreno.

Vivir en Trabensol, en cambio, supo-
ne participar en un día a día lleno de acti-
vidades. “Queremos morir con las botas 
puestas y de la mano de un amigo”, apunta 
Moreno. Su vecina de apartamento, Pepa, 
piensa que el centro es como un balnea-
rio y que estar rodeado de compañeros te 
permite seguir creciendo. Si hablamos de 
sentirse queridos, el propio Moreno y Pa-
loma Rodríguez se llevan la palma: a sus 
espaldas, 50 años de amistad, del colegio 
a la casa comunal de jubilados.

El lugar está pensado para sentirse ac-
tivo. Las instalaciones cuentan con un te-
rreno de 16.000 m², de los que 10.000 lo 
forman jardines y huertas. El edificio in-
cluye apartamentos de 50 m² con cocina 
americana, una habitación, terraza y la-
vabo. Todo acondicionado para sillas de 
ruedas, así como preparado para emer-
gencias con botones y palancas de aviso. 

Pasado asambleario
La gente de Trabensol viene del movi-
miento asambleario, la mayoría de ba-
rrios como Vallecas y Moratalaz. “Somos 
de todas las posibilidades del abanico de 
la izquierda”, explica Jaime Moreno. El 
proyecto está basado en la solidaridad y la 
ayuda mutua. Como ellos mismos dicen, 
“somos seres débiles y necesitamos a los 
demás”. Trabensol también ha pensado 
en mecanismos por si la convivencia se 
ve afectada: existe la figura del mediador 
–que va rotando–, el juez de paz en con-
flictos. También tres psicólogas jubiladas 

ayudan cuando algún compañero fallece. 
Los presupuestos del centro se definen 

en asamblea. Así, el menú o los talleres 
mensuales tienen que ser aprobados en-
tre todos. Uno de los principios del centro 
es poner los conocimientos personales a 
disposición del resto. Por eso, los entendi-
dos en cine son los encargados de prepa-
rar el cinefórum semanal. Una mujer que 
sabe Ikebana, por ejemplo, se comprome-
te a hacer talleres. Los sábados por la no-
che es la sesión de bocata, donde cada uno 
lleva al comedor algo que ha preparado. 
Después, a bailar y cantar. Espacios para 
disfrutar en común hay muchos: el co-
medor, la sala de ordenadores, biblioteca, 
sala de pintar, piscina, gimnasio, un es-
pacio para yoga o Chi Kung, despachos y 
salas de reuniones. No hay capilla, pero sí 
“el salón del silencio”, donde cada uno es 
libre de rezarle o meditar a lo que sienta.

  Los apartamentos no son propiedad 
de los socios, sino de la cooperativa. En 
caso de defunción, los herederos tienen 
prioridad para entrar a vivir o bien se les 
devuelve íntegra la inversión. Los usua-
rios pagan al mes 1.200 euros  por pareja 
o 1.000 euros si viven en un apartamento 
de manera individual, con lo que cubren 
la comida de mediodía, el mantenimiento 
de los espacios, el servicio de limpieza y la 
empresa de recepción.

Los trabajadores del Equipo Bloque Ar-
quitectos fueron los encargados de dise-
ñar la ecocasa. La arquitectura es bio-
climática: basada en los condicionantes 
climatológicos y geológicos del terreno, 
el edificio está articulado para ahorrar 
en consumo.  Los aljibes que almacenan 
agua de lluvia –para regar la huerta– o 
el sistema de pozos de geotermia que ca-
lienta el centro son algunos ejemplos.  �

Economía social
En este espacio informamos sobre los 
modelos alternativos a las empresas y 
hábitos de consumo tradicionales que se 
están abriendo paso
redaccion@lamarea.com

cooPeratiVa
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Consumo responsable

Regalos sostenibles
Cada vez son más las personas que, cuando se acerca la Navidad y el 
consumismo desmedido, deciden apostar por regalar productos sostenibles, 
éticos y respetuosos con el medio ambiente. Desde moda a productos de 
alimentación, pasando por cosméticos o aparatos electrónicos. Te proponemos 
una selección de ocho ideas para sorprender de manera responsable.
POR DANI CABEZAS

Zapatillas Justo Aki
Unas zapatillas fabricadas en 
España, 100% biodegradables –y 
ecológicas desde el algodón y el 
caucho natural hasta la caja, hecha 
de cartón reciclado– y para cuya 
fabricación no se ha empleado 
ningún producto de origen animal. 
www.justoaki.es

Bicicleta Bambú Campos Bikes
Duradero, resistente... y sostenible. El bambú es uno de 

los materiales más sorprendentes que existen. Entre sus 
muchas aplicaciones, cada vez más marcas apuestan 

por utilizarlo como materia prima para construir el 
que, por otra parte, es el vehículo más respetuoso con 

el medio ambiente. Es el caso de la pequeña fi rma 
zaragozana Bambú Campos Bikes, formada por un padre 

y un hijo apasionados de las bicicletas y la ecología. 
www.bambucamposbikes.com

H2O Water Power Radio 
Una radio despertador que funciona con agua 

en vez de pilas. Así de sencillo... y de sostenible. 
Water Power Radio está pensada para escuchar 

nuestro programa favorito mientras nos 
duchamos: la presión del agua acciona un 

sistema interno de inyección que hace girar una 
pequeña turbina gracias a la cual se genera 

energía. Además, tiene una batería recargable 
Ni-Mh que almacena el exceso de energía, por 

lo que sigue funcionando mientras te secas. 
www.waterpowerradio.com

Galletas Paul and Pippa
Los creadores de esta marca estaban hartos 
de encontrar grasas, edulcorantes y aromas 

artifi ciales en la mayoría de barquillos. 
Por eso decidieron hacer sus propias 

pastas caseras... y venderlas por Internet. 
Las galletas Paul and Pippa –dulces y 

saladas– están elaboradas con aceite de 
oliva virgen extra, levadura orgánica, harina 

de espelta e ingredientes naturales. 
www.paulandpippa.com

Bicicleta Bambú Campos Bikes
Duradero, resistente... y sostenible. El bambú es uno de 

los materiales más sorprendentes que existen. Entre sus 
muchas aplicaciones, cada vez más marcas apuestan 

por utilizarlo como materia prima para construir el 
que, por otra parte, es el vehículo más respetuoso con 

el medio ambiente. Es el caso de la pequeña fi rma 
zaragozana Bambú Campos Bikes, formada por un padre 

y un hijo apasionados de las bicicletas y la ecología. 
www.bambucamposbikes.comwww.bambucamposbikes.com

H2O Water Power Radio 
Una radio despertador que funciona con agua 

en vez de pilas. Así de sencillo... y de sostenible. 
Water Power Radio está pensada para escuchar 

nuestro programa favorito mientras nos 
duchamos: la presión del agua acciona un 

sistema interno de inyección que hace girar una 
pequeña turbina gracias a la cual se genera 

energía. Además, tiene una batería recargable 
Ni-Mh que almacena el exceso de energía, por 

lo que sigue funcionando mientras te secas. 

www.bambucamposbikes.com
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Greenbomba
Unas bolas de arcilla que contienen 
en su interior semillas de diferentes 
variedades de plantas aromáticas 
para plantar tu pequeño huerto en 
casa o en el jardín. Las Greenbomba 
son un proyecto de las diseñadoras 
Rosa Cabezón y Eva Rojo. Ambas 
se inspiraron en el método Nendo 
Dango del microbiólogo y agricultor 
japonés Masanobu Fukuoka, 
que consiste en encapsular un 
gran número de semillas dentro 
de una mezcla de sustrato y 
arcilla con objeto de protegerlas 
y favorecer su germinación. 
www.greenbomba.com

Greenbomba
Unas bolas de arcilla que contienen 
en su interior semillas de diferentes 

Bara Cosmetics
Afi ncada en Madrid, pero con 
distribución a cualquier lugar del 
mundo a través de Internet, Bara 
Cosmetics tiene como objetivo 
crear "productos naturales, 
efectivos y honestos". Toda una 
línea de artículos para el cuerpo, 
cara y pelo (jabones, cremas, geles, 
champús...) elaborados de forma 
artesanal para cuidarse de manera 
ética y respetuosa con el planeta. 
www.baracosmetics.es

Mumumío
Poner en contacto directo al productor con el 
consumidor para fomentar la sostenibilidad y la calidad 
en materia gastronómica. Ésa fue la premisa fundacional 
de Mumumío, una empresa formada por los hermanos 
Álvaro e Isabel Ortiz que vende a través de Internet todo 
tipo de alimentos ecológicos y gourmet: desde fruta 
y verdura recolectada el día anterior hasta cervezas 
artesanas, pasando por quesos, carnes y pescado fresco. 
www.mumumio.com

Bolsos Freitag
Los hermanos Freitag, dos 
diseñadores gráfi cos suizos, quisieron 
crear un bolso resistente a las 
inclemencias del tiempo, y no se les 
ocurrió mejor idea que reciclar las 
resistentes lonas de los camiones. 
Sus modelos de bolsos son hoy una 
pieza reputada por su inconfundible 
diseño y su máxima durabilidad. 
www.freitag.ch
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Cloe quiere ser mamá
Rosa Maestro 

ED. CHOCOLATE

Un libro enfocado a todos los hijos e hijas de familias monoparentales por elección, 
pensado especialmente para que entiendan lo valiente que fue su mamá el día en que 

tomó la decisión de ser madre en solitario. Es lo que le sucede a Cloe, la protagonista 
del cuento que fi rma la periodista madrileña Rosa Maestro. A partir de tres años.

Érase dos veces...
Belén Gaudes, Pablo Macías y Nacho de Marcos 

ED. CUATRO TUERCAS

Un proyecto editorial que reescribe cuentos clásicos dejando de lado sus marcados 
roles sexistas. En la colección, encontramos una Cenicienta que se independiza 

y rechaza zapatos de tacón y príncipes, una Blancanieves que comparte piso 
con siete jóvenes y termina trabajando en la mina y una Caperucita que se ríe 

de la broma que le gastan su abuela y el lobo. A partir de cinco años. 

La niña y el monstruo
Neil Irani. Ilustraciones de Park Yun 

ED. JUVENTUD

Una historia sobre la autoestima, el valor de la amistad y el difícil paso a la pubertad. 
La protagonista sólo ve un monstruo cada vez que se mira al espejo, por lo que 

siempre se esconde bajo un enorme sombrero. Un día, el viento se lo lleva y ella, 
aterrorizada, corre a esconderse en el bosque para que nadie la vea. Allí conocerá a 

alguien que le ayudará a entender cómo es realmente. A partir de ocho años. 

La escritura de lo imposible
Virginia Woolf 

HOTEL PAPEL

La aclamada colección de biografías de mujeres de la editorial Hotel Papel tiene 
en este volumen, centrado en la fi gura de Virginia Woolf, uno de sus libros 

más recomendables. Luisa Antolín y Antonia Santolaya recrean la historia de la 
inmortal escritora desde sus primeros años de vida. A partir de siete años. 

Yo, persona
Ellen Duthie y Daniela Martagón 

ED. WONDERPOWER

La serie de Filosofía visual de Wonder Ponder cuenta con este imprescindible libro-juego que invita a niñas y 
niños a pensar sobre quiénes y qué son, y a hacerse importantes preguntas. ¿Cómo sabes que en realidad no 

eres un robot? ¿ Hubieras sido una persona diferente si hubieras nacido del sexo opuesto? Si tuvieras dos o tres
cerebros, ¿serías dos o tres personas? ¿Qué es exactamente una persona? A partir de ocho años.

Seis libros infantiles 
no sexistas
Los cuentos infantiles desempeñan un papel fundamental 
en el desarrollo de la imaginación de las niñas y los niños, 
pero también en el aprendizaje de los roles de género y 
de las relaciones entre mujeres y hombres. A menudo 
siguen relegando a las chicas a posiciones secundarias 
y pasivas, mientras que los papeles protagonistas que 
tienen que ver con la heroicidad o la osadía quedan 
reservados para los chicos. Proponemos cinco 
títulos muy recomendables de temáticas diversas 
y con un denominador común: la ausencia de 
esas imágenes estereotipadas y anacrónicas que 
empobrecen su visión del mundo.

A partes iguales
Darabuc. Ilustraciones de Lina Žutautė 

OQO EDITORA 

Darabuc es el seudónimo del escritor español Gonzalo García Rodríguez, que en esta edición 
ilustrada por Lina Žutautė adapta un viejo cuento popular español. A partes iguales narra 

la historia de una joven que, a falta de trabajo, echa a andar en busca de fortuna. Por el 
camino conocerá a personajes diversos que, sometidos a la tiranía de un rey, le ayudarán a 

comprender la importancia de compartir la riqueza y vivir en libertad. De cinco a ocho años. 
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L as butacas siguen ocu-
pándose pese a los envi-
tes que el sector del tea-
tro ha sufrido durante 
esta legislatura. El últi-

mo y más agresivo fue la subida del 
IVA del 8% al 21% en 2012, lo que pro-
vocó una gran caída del número de 
espectadores. Pese a ello,  y según 
las cifras publicadas por el Ministe-
rio de Educación, Cultura y Depor-
te, el número de compañías de tea-
tro creció un 12% durante 2014, así 
como el número de espacios escéni-
cos estables que lo hizo en un 3,8%. 
Sólo entendiendo el veneno del tea-
tro se entiende esta resistencia.

Carmen Domingo, autora de No-
més són Dones, no se atreve a opinar 
sobre la situación del sector en ge-
neral, pero sí afirma que la acogida 
de su obra en el Teatre Nacional de 

Catalunya ha sido muy buena: “He-
mos llenado el 95% de los días y no 
hemos tenido ninguna crítica ne-
gativa. Y eso que hemos salido en 
prácticamente todos los medios de 
comunicación grandes y pequeños, 
incluídos blogs”. Aunque del resul-
tado de una propuesta en concreto 
no se pueda sacar una conclusión 
global, no es mal síntoma.

En la cartelera nacional predo-
minan los clásicos revisados como 
la trilogía de Medea, Edipo Rey y An-
tígona. Además, en 2016 se cumple 
el 400 aniversario de la muerte de 
Miguel de Cervantes y de William 
Shakespeare, así que su presencia 
en las tablas será aún mayor. Por 
ejemplo, en el Teatro Español se re-
presentarán El cerco de Numancia, 
del primero, y El mercader de Vene-
cia, del segundo, entre otras obras. 

Según recogió el diario El Mundo, el 
director de la institución, José Car-
los Pérez, declaró su intención de 
introducir "a Shakespeare, en vena; 
Cervantes hasta en la sopa".

Para Carmen Domingo la presen-
cia de estos títulos está bien, pero 
hay un vacío esencial que comparte 
con el mundo del cine: "Lo que echo 
en falta son obras de teatro con pro-
tagonistas femeninas. Cuando apa-
recen, suelen tener menos de 20 
años en general. Además hay pocas 
salidas para las directoras y el por-
centaje de directoras en teatros pú-
blicos es mínimo, porque son todo 
hombres", afirma.

Sorteando a los clásicos men-
cionados, estas son algunas de las 
obras que podrán verse en los próxi-
mos meses en diversas ciuda-
des de España:

La lucha vecinal contra  los 
macroproyectos urbanísticos
Algunos barrios, como el de 
Malasaña en Madrid, han vivido 
años bajo la amenaza del derribo.

Movimiento de las estatuas, 
nuevo relato de Isaac Rosa
En el centro de cualquier ciudad, 
las efigies humanas compiten por 
sorprender a los viandantes.

La resistencia 
del teatro

Aumenta el número de compañías y de espectáculos pese a 
la crisis eterna del sector que se agravó tras la subida del IVA

Carmen López
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El Rey
Teatro del Barrio

Escrita y dirigida por Alberto 
San Juan, la obra reflexiona 
sobre el papel de la monar-
quía española en sus últimos 
40 años y el que podrá tener 
en un futuro. Los personajes 
están interpretados por Willy 
Toledo, Luis Bermejo y el pro-
pio San Juan. De enero a junio 
de 2016 se representará en 
más de 20 ciudades. Empeza-
rá en Fuenlabrada y concluirá 
en Rivas, ambas en Madrid.

Nómes són Dones
Factoría Escénica 
Internacional

La interpretación, la danza y 
la música se entrelazan en 
esta historia sobre la vida de 
cinco mujeres cuya resistencia 
al fascismo durante la Gue-
rra Civil española las convirtió 
en objetivo de la represión del 
dictador. Escrita por Carmen 
Domingo y dirigida por Carme 
Portaceli, está en el cartel del 
Teatro Nacional de Catalu-
ña en noviembre y diciembre. 
A partir de febrero empeza-
rá una gira por el resto de Ca-
taluña, Madrid y posiblemen-
te por más ciudades, aún por 
confirmar.

Bajo terapia
PTC Producciones

Uno de los grandes éxitos de 
la temporada, que consiguió 
agotar las entradas durante 
todos los días de su presen-
cia en los Teatros del Canal de 
Madrid en agosto, septiembre 
y octubre. Matías Federico re-
trata el proceso de confesión 
y liberación emocional de tres 
parejas que participan en una 
sesión de terapia. Dirigida por 
Daniel Veronese, durante el 
2016 se representará en 15 
ciudades españolas.

Viejóvenes
Sueños Musicales S.L

Ernesto Sevilla y Joaquín Re-
yes (conocidos, principalmen-
te, por sus monólogos y pro-
gramas como Muchachada 
Nui) han ideado este espec-
táculo basado en sketches en 
directo para celebrar sus 12 
años de trayectoria artística. 
En 2016 podrá verse en Alba-
cete, Palencia, Palma de Ma-
llorca, Zaragoza y Barcelona.

Páncreas
Centro Dramático Nacional

Santiago Ramos, Fernando 
Cayo y Alfonso Lara llegan al 
límite de la capacidad huma-
na para expresar sentimien-
tos a través de los diálogos en 
verso escritos por Patxo Telle-
rías. Dirigida por Juan Carlos 
Rubio, pasará por diez locali-
dades españolas, entre ellas 
Tenerife, Elda (Alicante), Avilés 
(Asturias) y Valladolid.
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Muñeca de Porcelana 
Talycual y ¡Bravo teatro!

Escrita por David Mamet (ga-
nador del Premio Pulitzer en 
1984 por su obra Glengarry 
Glen Ross), dirigida por Juan 
Carlos Rubio y protagonizada 
por José Sacristán y Javier Go-
dino, se estrena el próximo 25 
de febrero en el Teatro Lope 
de Vega de Sevilla. Hasta el 
mes de mayo visitará Madrid, 
L’Hospitalet (Barcelona), Lo-
groño y Pamplona.

La reina de la belleza de 
Leenane 
Grey Garden

Terele Pávez y Ariadna Gil 
protagonizan esta narración 
sobre el enfrentamiento entre 
una madre y una hija irlande-
sas que se retan diariamente 
a través de diálogos violentos 
y llenos de humor negro. José 
Luis Collado ha adaptado el 
texto de Martin McDonagh y 
Gerardo Vera se ha encargado 
de dirigir la puesta en escena. 
A partir de febrero podrá ver-
se en Madrid, Sevilla, Gijón y 
Las Palmas de Gran Canaria.

La piedra oscura
Centro Dramático Nacional

Durante la Guerra Civil espa-
ñola dos presos pasan la no-
che en una cárcel de Santan-
der compartiendo la ansiedad 
que les provoca la posibilidad 
de ser asesinados al amane-
cer. Escrita por Alberto Cone-
jero, está basada en la vida de 
Rafael Rodríguez Rapún que, 
según el historiador Ian Gib-
son, pudo ser el amor más 
importante de Federico García 
Lorca. En 2016 se representa-
rá en ciudades como Segovia, 
Coslada (Madrid), A Coruña o 
Molina de Segura (Murcia).

Lluvia constante 
PTC Producciones

Sergio Peris Mencheta y Ro-
berto Álamo protagonizan 
esta inmersión en el terreno 
de la amistad entre dos poli-
cías fi rmada por Keith Huff  y 
dirigida por David Serrano. El 
público de Alcobendas (Ma-
drid), Málaga y Barakaldo (Viz-
caya) afi cionado a la literatura 
negra tendrá la oportunidad 
de verla a lo largo de enero y 
febrero. 

El testamento de María
Centro Dramático Nacional

Colm Tóibín humaniza al per-
sonaje de la Virgen María in-
terpretado por Blanca Porti-
llo, sobre la que recae el peso 
de la obra que Agustín Villa-
ronga se ha encargado de di-
rigir. Podrá verse en varias ciu-
dades españolas hasta junio 
de 2016.

     Este año, más que nunca, toca un medio a la altura de los tiempos. Toca entender la realidad desde dentro, desde
la crítica, la independencia y la calidad. Toca hablar de afectos y de compromiso. Toca hacer un análisis pausado donde quepan muchas voces. 

Toca regalar(te) Diagonal.

Suscripción anual
+ bolsa diseñada
por Byron Maher

50€*

** Aunque se reconocen avances, los
movimientos sociales quieren que los
Ayuntamientos de las dos principales
ciudades del Estado, dirigidos por
Ahora Madrid y Barcelona En Comú,
profundicen su actuación en distintas
materias. La continuidad de los pelo-
tazos urbanísticos es la principal asig-
naturas pendiente de unos equipos
que han cumplido cien días. P. 2-6

Los movimientos evalúan
a los ayuntamientos del cambio
Las organizaciones sociales esperan más de los Gobiernos de Ada Colau y Manuela Carmena.

Más de la mitad de las horas
extraordinarias que se realizan cada
semana en las empresas españolas
no son remuneradas, en un modelo
que fomenta la precariedad y el
desempleo. PÁGINAS 8-9

IRENE G. RUBIOEn Sociofobia usabas el ci-berfetichismo para hablar de

propuesta de la editorial. Mepreguntaron si me apeteceríaescribir una historia literaria

César Rendueles presenta ‘Capitalismo canalla’, un ensayo

que entremezcla algunas de sus lecturas para realizar una historia

no oficial del capitalismo.

sodios del capitalismo a travésde textos literarios. Un pocoimitando modestamente lo

relaciones de servidumbre, enel mercado de trabajo estable-cemos contratos voluntarios.

son compatibles con una sub-ordinación larvada? El capita-lismo es un sistema muy com-
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Movimiento 
de las 

estatuas 
En el centro de cualquier ciudad,  

efigies humanas compiten  
por sorprender a los paseantes

LITERATURA
Isaac Rosa

con ilustración de Diego Quijano E
l soldado en posición de combate, embarrado y 
con el rifle en alto, como atravesando un río. La 
dama decimonónica, teñida en oro de la cabeza a 
los pies, vestido de gasas y una sombrilla, mira-
da ensoñadora al cielo. El motorista que hace una 
cabriola, el imposible equilibrio sobre una rueda. 
El simpático hombre huracanado, con la corbata 
y los faldones de la chaqueta lanzados hacia atrás 

por un inexistente viento, el paraguas volteado. El asombroso mon-
je budista en levitación, cruzado de piernas, con el solo apoyo de un 
bastón que lo une al suelo, los niños que pasan la mano bajo el cuer-
po para comprobar que no hay nada. Y el antidisturbios: uniforme 
azul reglamentario, botas duras, el casco con la visera bajada y el 
brazo levantado con la porra, todo el cuerpo concentrado en el ges-
to de golpear al muñeco que, acurrucado en el suelo, representa al 
manifestante.

Con una moneda, empieza la vida. Al tintineo monetario, el sol-
dado se coloca en posición de firmes y hace un saludo marcial. La 
dama sopla sobre la mano enguantada un beso romántico. El mo-
torista salta sobre el sillín. El hombre huracanado es arrastrado 
varios metros por el vendaval. El monje budista abre de golpe los 
ojos asustando a los niños. Y el antidisturbios descarga un porrazo 
brutal sobre la espalda del manifestante, suena a madera rota pero 
también podría ser hueso, costillas.

Caen nuevas monedas, todas en el mismo platillo: el antidistur-
bios se ensaña con el manifestante, los padres tiran de sus hijos 
para alejarlos, los paseantes recién llegados se sobresaltan ante el 
realismo de la escena, varios jóvenes fotografían, un grupo de ja-
poneses permanece sobrecogido, hasta que un último porrazo fe-
roz abre la cabeza del muñeco. Suspiramos aliviados al ver que no 
salen sesos, solo virutas.

****
El soldado hoy presenta armas, el rifle paralelo a la verticalidad del 
cuerpo. La dama despide con un pañuelo al amante, en la mejilla 
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una lágrima de oro. El motorista reproduce el momento del acci-
dente, la moto casi volcada. El hombre huracanado trata de leer un 
periódico, las hojas mariposean en la misma dirección que el pelo y 
la corbata. El monje budista se apoya sobre una sola pierna, la otra 
recogida, brazos al cielo: la postura del árbol, explica una señora 
aficionada al yoga. ¿Y el antidisturbios?

Esperábamos encontrarlo, pero no está. En su lugar, un hombre en 
pie, con ropa corriente. Su inmovilidad es la única señal de que esta-
mos ante otra estatua humana. Rodeado de maletas de varios tama-
ños, y dos cajas de cartón apiladas, a punto de reventar por lo carga-
das que parecen. Sujeta en las manos un papel, hacia el que dirige la 
mirada, congelado en una mueca de tristeza atroz. Su quietud per-
fecta atrae a quienes buscábamos al antidisturbios de ayer. Lo rodea-
mos, murmuramos interpretaciones, hasta que una joven se acerca 
y, con cuidado, se asoma al papel que el hombre sujeta. Esperamos 
impacientes hasta que, con voz temblorosa, nos anuncia: “Es un bu-
rofax… Un aviso de desahucio”.

El grupo queda en silencio unos segundos, la muchacha se fro-
ta los ojos y busca consuelo en su acompañante. Nos disolvemos 
deprisa, agobiados por alejarnos lo antes posible, nadie se atreve a 
echar una moneda por si acaso el movimiento de la estatua incluye 
abrazarse a alguien y sollozar con fuerza.

****
El soldado con su rifle. La dama suspirando. El motorista en vuelo. 
El hombre huracanado, peleando con el paraguas. El monje budis-
ta, posición de media luna. Al final de la calle cuesta abrirse paso, 
han venido muchos más tras ver las fotos en la tele, en el periódico 
gratuito de la mañana, en las redes sociales.

Nos ponemos de puntillas, no vemos nada hasta que a codazos 
nos adelantamos. Hoy no es ni antidisturbios ni desahuciado. So-
bre la acera, un colchón parcheado de suciedad. Junto a él, una ma-
leta abierta, ropa revuelta, un cepillo de dientes, unas chancletas. 
Acostado, encogido, un hombre. Suponemos que es el mismo, el an-
tidisturbios y desahuciado, aunque el color de su cara nos despista, 
discutimos si es maquillaje o un negro de verdad. Viste ropa depor-
tiva que no es de su talla, el pantalón le sobra, la camiseta le falta. 
El brazo doblado bajo la cabeza como almohada, con la otra mano 
sujeta una foto: un retrato de mujer, negra también, con un bebé 
en brazos. Sobre el colchón y la acera, otras fotos, de lo que pare-
cen padres, abuelos, hermanos. Hay que rodear la escena para ver 
la mirada desconsolada que solo podemos sostener unos segundos.

-Es un inmigrante sin papeles.
-Yo creo que está en un CIE.
-¿Qué es un CIE?
-¿Qué le pasa a ese hombre? ¿Se ha desmayado?
-Es una estatua viviente, está protestando o algo así.
-No se mueve, a ver si es que se encuentra mal.
-Si quiere que se mueva, échele una moneda.

****
El soldado, la dama, el motorista, el hombre huracanado, el monje 
budista y al final de la calle una pareja de policías locales. No son es-
tatuas, son dos agentes de verdad. Uno de ellos pide a los curiosos 
que circulen, que no hay nada que ver. El otro habla con el artista 
inmóvil, sin conseguir que le responda.

-¿De qué va hoy?
-De gente que pasa hambre, está claro.
Sobre la acera, una nevera, que desde aquí no sabemos si es de 

verdad o una imitación en algún material ligero. Una nevera abierta. 
En su interior, las baldas casi vacías: un cartón de leche, cebollas, una 
lata abierta, dos huevos. Frente a la nevera, en pie, una mujer.

-No es una mujer, es el mismo tipo.
En efecto, no es una mujer, aunque el disfraz es muy bueno: con 

una bata de señora, peluca despeinada, algo de maquillaje para di-
simular la sombra de barba. Está en pie, apoyado en la puerta de la 
nevera, mirando su interior. El rostro quebrado, los dientes muer-
den el labio inferior, la mirada apagada. A su espalda, una trona con 
un bebé con la cara paralizada en llanto.

-Qué mal rollo da el muñeco. Parece un niño de verdad.
-Si hasta te crees que tiene hambre.
El policía se acerca para hablarle, sin que la estatua cambie su 

expresión.
-¿No me oye? Muéstreme su identificación…
Ni pestañea. El policía mira a su compañero, que se encoge de 

hombros. Rodea la nevera y lo acomete por el otro lado.
-No estoy para bromas. El carné, venga…
-Échele una moneda, agente, a lo mejor así habla.
Todos reímos la ocurrencia. El otro policía empuja a los de primera 

línea, ordena que nos dispersemos, mientras su compañero agarra a 
la estatua por la bata y la separa de la nevera con brusquedad.

-¡Eh, eh, que le va a pegar!
-¡Que no ha hecho nada, es una estatua pacífica!
Una docena de policías llega a la carrera, apartando de malas 

maneras a quienes vemos cómo la estatua se empeña en su rigidez. 
En el forcejeo tiran al suelo la trona y el bebé de plástico. Más allá, 
un agente discute con el hombre huracanado, que se ha acercado a 
ver qué pasaba.

****
Soldado, dama, motorista, hombre huracanado, budista y un hombre 
con los brazos rajados, un charco de sangre en la acera. Todo es simu-
lado, por supuesto, pero las heridas están increíblemente bien maqui-
lladas, con jirones de carne colgando, tanto que algunos nos retiramos 
a la segunda fila, una señora pide una silla para no desmayarse, una 
pareja advierte a los padres con hijos que se acercan.

Ha estado una semana desaparecido, desde que la policía lo des-
alojó. Pero hoy ha vuelto. Sobre la acera, dos postes metálicos. En-
tre ambos, una alambrada, tupida, rematada arriba con un alam-
bre de espinos y cuchillas.

-Concertina, eso es, que no me salía la palabra.
Junto a la valla, la estatua: vestido con un pantalón de chándal y 

una camiseta de futbolista famoso. Los pies descalzos. Las manos 
cubiertas con trapos enrollados. La piel tiznada por alguna forma 
de maquillaje. Y los antebrazos desgarrados, abiertos por la cuchi-
lla, la carne brillante, la sangre negruzca goteando hasta el suelo. 
No ha elegido una expresión de dolor, más bien de rabia, una mira-
da que no somos capaces de sostener.

-No echéis monedas, no sea que trepe a la alambrada.
Nadie ríe.

****
Ni soldado, ni dama, ni motorista, ni hombre huracanado ni monje 
budista. Hoy solo hay cuatro furgonetas policiales sobre la acera, y 
un cordón de agentes. Fotografiamos con disimulo a los policías, y 
alguno bromea si son de verdad o estatuas: firmes, brazos cruzados, 
piernas abiertas, gafas de sol, simétricos en su vigilancia.

Las fotos las subimos a las redes sociales, donde otros han col-
gado imágenes de “estatuas políticas” (así las llama ya la prensa) 
que siguen apareciendo por todo el país. En las tertulias televisi-
vas discuten si son artistas callejeros o activistas, y concluyen que 
ambos: los artistas saben que lo único que interesa a los paseantes 
estos días es representar desahuciados, inmigrantes sin tarjeta 
sanitaria o ancianos rebuscando en un contenedor. Y los activistas 
han secundado la convocatoria que recorre las redes, donde cada 
vez más gente intercambia fotos, propuestas de representación, y 
trucos para maquillarse o aguantar el equilibrio.

Unos y otros, artistas y activistas, cada vez más difíciles de dis-
tinguir, juegan al perro y el gato con la policía, buscando los ba-
rrios periféricos menos vigilados. En cualquier momento del día, 
en cualquier calle o plaza, de pronto aparecen varios jóvenes em-
pujando un carro, del que rápidamente sacan telas, sillas, lápices 
de maquillaje, y en pocos minutos componen una imagen que dura 
lo que tarda en aparecer un coche policial.

Las autoridades ya han anunciado que endurecerán la ordenanza 
que regula la ocupación del espacio público. Multan a toda estatua 
humana, aunque vaya de Bob Esponja. Y a los cantautores callejeros, 
como medida preventiva, que nunca se sabe. �   

El puto jefe reúne los 12 últimos relatos de 
Isaac Rosa publicados en La Marea. Puedes encontrar el libro en 

www.lamarea.com/tienda. Versiones en papel y digital.
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1. Obras en la Gran 
Vía de Madrid en 
1910.
2. Mapa del 
proyecto que 
atravesaba el 
barrio de Malasaña.

Vecinos contra  
los macroproyectos
Desde el fin de la Guerra Civil hasta 
la restauración de  la democracia, 
hubo varios planes para derribar 
gran parte del barrio de Malasaña en 
Madrid y echar a los residentes

N uestras ciudades son el re-
sultado de múltiples gran-
des transformaciones a lo 
largo de la historia, que, en 
muchas ocasiones, cambia-

ron por completo la fisonomía urbana. 
En el pasado se abrieron grandes ejes en 
los centros y se construyeron bulevares y 
plazas con el fin de modernizar el paisaje 
urbano, facilitar la movilidad y, de paso, 
satisfacer la vanidad de los monarcas y 
regidores de la época. En el siglo XX, sin 
embargo, los macroproyectos para cam-
biar barrios históricos empezaron a to-
parse con la resistencia de los vecinos y la 
sociedad civil que hacía oír su voz en las 
elecciones, allí donde las hubiese.

En Madrid, la intervención más sig-
nificativa en el centro histórico durante 
el siglo XX fue la construcción de la Gran 
Vía en época del rey Alfonso XIII. Después 
de la Guerra Civil, el régimen franquis-
ta retomó una idea previa para abrir otro 
gran eje que se hubiera llevado por delan-
te buena parte de los edificios y calles que 
conforman el barrio de Malasaña. 

La llamada Gran Vía Diagonal preten-
día conectar la Plaza de España al oeste 

con la Plaza de Colón y el eje de la Caste-
llana. La idea era construir una amplia y 
pomposa avenida flanqueada por rasca-
cielos. Un "proyecto ambicioso, casi fa-
raónico", como lo describía el diario ABC 
el 19 de enero de 1960 en un artículo bas-
tante crítico. "Ahí es nada, extirpar  calles 
enteras, descuartizar barriadas y alterar 
el actual sistema de vida de nueve mil 
familias", sostenía el periódico. "¿Aca-
so Madrid no tiene otros problemas más 
urgentes que atender?, preguntan unos. 
¿Esa Gran Vía resolverá de verdad los 
agobios del tráfico?, interrogan otros. Y 
unos terceros dicen: ¿no serán mayores 
y más graves los perjuicios que las ven-
tajas?". El artículo concluía así: "En nin-
gún caso podrán emprenderse obras de 
dimensiones tan vastas sin esa colabora-
ción del vecindario". 

Al final, el plan de la Gran Vía Diago-
nal fue desechado, aunque las autorida-
des municipales ya habían desahuciado 
a muchos vecinos. Luego se barajó otro 
proyecto de menor dimensión que pre-
veía trazar un nuevo eje desde Plaza de 

España sólo hasta la Glorieta de Bilbao, 
pero fue igualmente rechazado, supues-
tamente por falta de recursos. 

Sin embargo, el barrio aún no estaba a 
salvo de los experimentos de la adminis-
tración y las ganas de los especuladores 
inmobiliarios. Se diseñó el llamado Plan 
Malasaña, que fue aprobado por el Ayun-
tamiento en 1977. Esta vez no se buscaba 
dividir la zona en dos para conectar mejor 
el oeste con el este, sino de cambiar la faz 
y la composición social de esta parte his-
tórica de la capital. 

Apartamentos para la clase media
El plan incluía la intervención en 45 man-
zanas, donde las viejas casas –y con ellas, 
unos 30.000 residentes– serían sustitui-
das por modernos, y más caros, bloques 
de apartamentos y zonas verdes. "En de-
finitiva, se quería echar a los vecinos para 
crear un barrio a medida de una clase me-
dia acomodada bajo el pretexto de la des-
congestión del tráfico y la modernidad", 
comenta Luis de la Cruz en Somos Malasa-
ña (www.somosmalasana.com). 

Este proyecto de transformación ur-
bana no sólo provocó rechazo entre los 
vecinos del barrio. El Colegio de Arquitec-
tos de Madrid y la Cámara de Comercio 
presentaron alegaciones contra el derri-
bo de algunos edificios históricos, como 
el Paraninfo de la Universidad Central, el 
palacio que alberga al Ministerio de Justi-
cia, la Iglesia de San Ildefonso y el Museo 
Romántico, entre otros. 

Con la llegada de la democracia y las 
nuevas libertades de expresión tomó 
fuerza la protesta vecinal, liderada por la 
Asociación de Vecinos de Malasaña, has-
ta que en las elecciones de 1979 el socia-
lista Enrique Tierno Galván conquistó la 
alcaldía con el apoyo de los comunistas. El 
viejo profesor no tardó en enterrar defini-
tivamente el Plan Malasaña. El barrio se 
convirtió entonces en uno de los centros 
de la Movida madrileña. �

La llamada Gran Vía 
Diagonal fue descrita en 
1960 por el diario ABC como 
un «proyecto ambicioso, 
casi faraónico»

HIstorIa
thilo schäfer
@thiloschafer

1 2



57www.lamarea.com | enero 2016

la marea

recom
ienda

cine
sara brito
elhype.com/es/utropico

En el sótano
Ulrich Seidl
Fecha de estreno: 15 de enero
Algo pasa en los sótanos de Austria. Pocas 
dudas quedaron tras el salto a la primera pla-
na del caso Fritzl en 2009, también conocido 
como el Monstruo de Amstetten: un hom-
bre que había encerrado en el sótano de su 
vivienda a su hija durante 24 años de abusos 
terribles e ininterrumpidos. El director aus-
triaco Ulrich Seidl (autor de la trilogía  Paraíso 
e Import/Export), habituado a mostrar lo 
grotesco de la sociedad austriaca contem-
poránea, había empezado a trabajar en este 
documental perturbador y cómico antes de 
que se destapara el mencionado caso, si bien 
lo completó a posteriori.  Como hizo el fotó-
grafo Timothy Archibald en su libro Sex Ma-
chines (2005), donde exploraba la afición de 
la clase media americana por la construcción 
casera de aparatos sexuales, Seidl se adentra 
en los sótanos de un puñado de familias que 
despliegan en abigarradas escenografías sus 
filias más secretas: desde el hombre que vive 
anclado en la nostalgia del nazismo, y cuyo 
sótano es un museo de memorabilia nazi, a 
aquel que ha montado un campo de tiro bajo 
tierra, y que mientras se entrena como pisto-
lero, canta arias célebres o mantiene diálo-
gos racistas; o la pareja que vive una relación 
de dominación, y que tiene en su sótano su 
particular paraíso de sometimiento sexual. 
Finalmente, el sótano no es sólo el espa-
cio físico, bajo tierra, donde se despliegan 
bajos instintos y aficiones, sino un espacio 
metafórico de lo que permanece oculto en 
la aparente higiene social de las sociedades 
burguesas contemporáneas. Inquietante y ri-
sible al mismo tiempo, Seidl incomoda como 
de costumbre.

Mia Madre
nanni moretti
Fecha de estreno: 15 de enero
Nanni Moretti regresa al melodrama familiar que tan-
tas alegrías le (nos) ha dado, y lo hace con esa persona-
lísima manera de mezclar humor y drama, fantasía y 
crítica social para construir finalmente una tragicome-
dia que trae temas de peso (la enfermedad y muerte de 
una madre) sin ahogarnos en el camino. Una directora 
de cine políticamente comprometida debe compaginar, 
sin caer en la locura y el absurdo, la enfermedad de su 
madre y el rodaje de su último film con una estrella de 
cine desquiciada y desquiciante (magnífico John Tur-
turro). Una línea argumental sacada, como acostum-
bra, de sus propias vivencias (algo así le pasó a Moretti 
durante el rodaje de Habemus Papa). Honda y emocio-
nante, a la vez que ligera y cómica. Un acierto.

The end of the tour
James Ponsoldt
Fecha de estreno: 22 de enero
Dos de los rostros más significativos den-
tro del indie estadounidense de la última 
década, Jesse Eisenberg y Jason Segel, 
se enfrascan en la reconstrucción de la 
entrevista que mantuvo el periodista de 
la Rolling Stone Dave Lipsky con el mítico 
escritor David Foster Wallace, último au-
tor mítico de la literatura made in USA. La 
película se centra en los cinco días en que 
Lipsky acompañó a Wallace durante el tra-
mo final de la gira promocional de La bro-
ma infinita, obra emblemática del escritor 
y considerada una de las novelas más im-
portantes de la literatura norteamericana 
de las últimas décadas. Sostenida gracias 
a una sugerente selección de diálogos ex-
traídos de las grabaciones reales y a la quí-
mica indiscutible entre los dos protagonis-
tas, la película construye un retrato tierno 
y melancólico de un escritor y estrella 
que huye de su nuevo estatus, y que vive 
marcado por una depresión, que le aca-
baría llevando al suicidio en 2008. Road 
movie de aliento tan pero tan americano 
y noventero, es también la historia de una 
fugaz amistad apuntalada por la literatu-
ra, toneladas de comida y televisión basura 
y el existencialismo, honesto e inteligente, 
de Wallace. Sin duda, un film para fans del 
escritor, pero no sólo para ellos. 
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música
Jesús rocamora
@haciendoelpino

Resolutions
alondra Bentley
gran derby records
“Me siento ahora 
mucho mejor que 
hace unos años”, 
canta la artista 
hispanobritánica 
en Remedy. Una 
certeza que recorre 
todo el disco: de 
aquel primer tími-
do folk-pop queda 
su habilidad como 
compositora, arro-
pada ahora por la 
robusta producción 
de Mathew E. Whi-
te con arreglos or-
questales, teclados 
cálidos y una ilumi-
nación que le sien-
ta de maravilla.

Manual
Boogarins

other Music recording
Herederos del tropicalismo de Caetano Veloso 

y Os Mutantes, los brasileños Boogarins se 
confirman como promesa del nuevo pop psico-

délico internacional con este segundo álbum, 
nacido del directo y apuntalado en el estudio 

Circo Perrotti de Jorge Explosión en Gijón.

Art angels
Grimes grupo | 4ad
Cada disco de la canadiense Claire Boucher es una caja de sorpresas de 
géneros musicales e influencias estéticas en los que oriente y occidente 
están a un solo click de ratón, desde el pop gótico de los 80 al colorista 
K-pop en alta definición; del manga a los videojuegos. Atenuando las 
atmósferas oscuras y con una orientación más R&B y bailable, Art Angels 
es, como avanza su nombre, un tratado de art pop angelical de producción 
microscópica y personalísima, un mosaico sonoro del siglo XXI tan 
experimental como accesible, disfrutable y desafiante.

Compositor y guitarrista, 
alcanzó la popularidad al 

frente de la banda madrileña 
de rock Los Enemigos. También 
ha editado cuatro álbumes en 

solitario. 

el último disco que has 
comprado 

Forever Endeavour, de Ron 
Sexsmith

una ciudad para tocar
Madrid

la canción que te cambió 
la vida

Tendría 6 o 7 años cuando escuché 
A hard day ś night. Me dejó 

patidifuso

un lugar para inspirarte
Un bosque lejos de las ciudades y 

cerca del mar

un músico al que admires
Sun Ra

un libro para regalar
La sonata del gringo, de Núria 

Torreblanca

un deseo para 2016
Que se llenen los cines, los 
teatros, los conciertos y las 

librerías

josele 
santiago

MúSico
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liBros
roberto enrÍqueZ
@BobPopVeTV

El círculo
dave eggers
randoM house

Esta escalofriante novela, que transcurre 
en el interior de una multinacional mo-

nopolística que podría ser Google (y lo es, 
pero no lo es), posee la rara virtud de hacer 

terror a lo Stephen King con un material 
que hubiera sido bueno para un librito de 
management y otro de autoayuda. Consi-
gue lo mejor de lo peor; en fondo y forma. 

Esta terrorífi ca novela, donde en varios 
momentos resuena el mantra Los secretos 
son mentiras. Compartir es querer. La pri-

vacidad es un robo, merece que busquemos 
más allá de las mesas de novedades o la 

leamos en el Kindle, siempre con el modo 
vuelo activado.

Manuela 
Carmena 

en el diván
maruja Torres

PLaneta
La delicia de la 

conversación (cara 
a cara, al teléfono, 

por mail) se dis-
fruta en este libro 
donde Carmena 

habla, se explica y 
recuerda al tiempo 
que Maruja Torres, 
muy inteligente, 

mete la cuchara con 
precisión y aporta 
un aire de autoría 

que solo mejora lo 
que ya es bueno: 

lo bien que piensa 
Manuela. Un más 
allá del instante 
informativo: un 

estupendo libro de 
mujeres sabias.

De la 
naturaleza

Lucrecio
acantiLado

Lucrecio como un 
moderno que viene 
lanzando spoilers 
desde el año 50 

a.C. Lucrecio spoiler 
de Marx, Franklin, 
Darwin, Einstein e 
incluso de Chom-

sky o del mis-
mísimo Stephen 

Hawking.
Leer a Lucrecio 

como el más epicú-
reo de los placeres; 
leerlo e identifi car 
su hermosa obra 
como magistral 

inspiración de teo-
rías lingüísticas, 

psicológicas, y an-
tropológicas con-
temporáneas. Casi 

nada: todo. 

R afael Sánchez Ferlosio, hastiado del éxito de  sus 
primeras novelas Industrias y andanzas de Alfan-
huí y El Jarama, con la que consiguió el premio 

Nadal, decidió escapar, huir de una industria que le exi-
gía nuevas obras y retirarse junto a la Teoría del lengua-
je, de Karl Bühler, para regresar al verbo. Así se encon-
tró, de nuevo, con la gramática, la más fiel compañera 
que jamás debería tener un escritor. Fruto de esa rela-
ción incestuosa nacen la mayor parte de los textos, es-
critos entre 1957 y 1972, que aparecen en su recopilato-
rio de ensayos que la editorial Debate acaba de publicar. 
El espectro y las enseñanzas de Bühler acompañaron 
a Sánchez Ferlosio en ese viaje de 15 años en los que 
las anfetaminas acabaron de perfilar su propio bisturí 
gramatical. 

Bajo el título de Altos estudios eclesiásticos, como gui-
ño a la hipocresía católica, Ferlosio recopila escritos en 
los que su amor por la lengua le lleva a debatir con filólo-
gos clásicos como Joan Coromines y con otros más con-
temporáneos suyos como Fernando Lázaro Carreter.  
Ambos reciben sus dardos, esta vez no envenenados, 
al contrario, llenos de respeto y con el único deseo de 
polemizar y avanzar. Sánchez Ferlosio no elude ningún 
combate durante el retiro espiritual en el que se dedica 
a la escritura compulsiva y al consumo de Dexedrina. 
Es en ese estado cuando aparece uno de sus mejores en-
sayos en el que desde la etimología traza un divertido e 
ingenioso  recorrido por los isótopos de la palabra "gua-
po", a camino entre el delirio y el tratado gramatical. 

El escritor dejó su retiro para volver al mundanal es-
pectro literario y periodístico. No sería hasta finales 
de 1996 cuando regresa a la gramática para hacer una 
feroz defensa de la denominación de "castellano" para 
la lengua frente a neologismos como el de español. Lo 
hace desplegando todo un armamento lingüístico, so-
cial e histórico. Con este análisis de la prosa del artículo 
3 de la Constitución se inicia  la segunda parte del libro 
donde aparece el Ferlosio más liberado de corsés forma-
les y con el verbo más fluido. Ahora no hay anfetaminas 
en su mesilla de noche, pero el espíritu de Bühler ya le 
acompaña en cada palabra. �

En defensa de 
la gramática y 

las anfetas

Una lectura pausada
Toni Martínez
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e
l 21 de diciembre de 2012 llegó a los kioscos el primer nú-
mero de La Marea. El tema de portada, nuestro dossier, 
iba sobre la falta de transparencia, las puertas giratorias 
y otros abusos que por entonces empezaban a acorralar 
al viejo sistema del bipartidismo. Con el número que es-

tás leyendo ya van 34 ediciones de la revista (más una en versión 
sólo digital). En estos tres años hemos publicado cientos de artícu-
los, portadas sobre los partidos políticos –los nuevos y los viejos–, 
diferentes manifestaciones de la crisis e injusticias del sistema 
capitalista, con dossiers sobre la banca, el TTIP o los negocios de 
Florentino Pérez. Hemos prestado especial atención a la lucha por 
mejorar el medio ambiente y la igualdad de género, sin olvidarnos 
de los acontecimientos que suceden fuera de nuestras fronteras y 
sobre los que creemos  que podemos aportar una visión distinta.

En algo parece que hemos acertado. En una encuesta que hici-
mos hace unos meses entre las personas suscritas a La Marea, el 
60% certificó que la calidad informativa de la revista es muy buena 
y un 35% incluso nos puso la nota de excelente. Los lectores valoran 
especialmente el dossier, el tema principal que pretende ofrecer 
una perspectiva amplia y profunda sobre el tema del mes. Las casi 
500 personas que han participado en el sondeo también destaca-
ron nuestra apuesta por un diseño muy cuidado y moderno.

Pero no nos podemos conformar con lo conseguido y somos 
conscientes de que queda mucho por mejorar, tanto en la revista en 
papel como en la página web. Para ello queremos escuchar a las lec-
toras y lectores, y seguramente haremos más sondeos. Entre nues-
tras ambiciones está la de ampliar la cobertura de temas inter-
nacionales, especialmente en América Latina. También queremos 
tener cada vez más mujeres periodistas y colaboradoras en todas 
las áreas. Finalmente, hace falta fomentar vuestra participación 
en este medio de comunicación. Los socios usuarios de la coopera-
tiva MásPúblico, editora de La Marea, disponen de un espacio para 
escribir en la web que pronto será ampliado. Además publicamos 
regularmente las cartas y artículos que nos mandáis. 

En estos tres años, La Marea ha ganado varios premios, pero so-
bre todo se ha ganado el favor de nuestro público y el respeto de los 
partidos, instituciones y empresas que nos llaman para quejarse 
porque somos demasiado críticos. Sin vuestro apoyo en estos pri-
meros tres años nada de esto hubiera sido posible. Seguiremos cre-
ciendo en 2016. Que suba la marea.

Tres años 
contigo haciendo 
periodismo

Club de 
amigos y amigas 
de La Marea MuJeReS 

La Marea gana el Premio Violeta al 
Compromiso Social 2015
Concedidos por las Juventudes Socialistas de España 
(JSE), estos galardones reconocen a personalidades 
y colectivos que luchan contra la violencia de género. 
Además de la información ofrecida por la revista, la or-
ganización destacó la renuncia de nuestra cooperativa 
a los ingresos publicitarios que procedan de anuncios 
sexistas en los que las mujeres sean sólo objetos o estén 
estereotipadas. 

FieSTa 

Pase lo que pase el 20-D, 
tendremos un motivo para brindar
La madrugada tras las elecciones generales, La Marea 
cumplirá tres años. Así que, sea cual sea el resultado 
electoral, queremos brindar contigo: sacamos la 
redacción al Café Isadora (c/ Divino Pastor, 14, en 
Madrid), donde te invitamos a unirte para seguir el 
minuto a minuto del recuento de urnas. Para más 
información y asegurarte una plaza, ya que el aforo es 
limitado, entra en www.lamarea.com.

agenda
Estas fi estas puedes regalarte la agenda 
de La Marea. La idea nos la sugirió en un 
correo electrónico una de nuestras lec-
toras. En sus páginas recordamos, mes 
a mes, nuestros principios editoriales, 
entre los que destacan la libertad, la 
ecología y la defensa de los servicios pú-
blicos. El lema de portada guiará nuestro 
2016:"Un año para cambiarlo todo".
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e ncontrar un regalo ade-
cuado y útil no resulta 
fácil en la vorágine de 
consumo que acompa-

ña las fechas del cambio de año. 
En La Marea te ofrecemos una 
opción para que pases el tran-
ce lo más dignamente posible: 
¿qué mejor que regalar perio-
dismo cooperativo, rebelde, co-
herente e independiente? 

Si ya conoces la revista y la 
valoras, podrías obsequiar a un 
ser querido con una suscrip-
ción en las diferentes modali-
dades que ofrecemos, desde el 

Regalar                         
La Marea, más 

fácil que nunca

PuBLicaciOneS 
De manera paralela a la revista mensual que 
tienes en las manos, también vamos conso-
lidando, poco a poco y de manera modesta, 
el sello editorial La Marea Ediciones. Tras el 

éxito de la primera entrega, este año hemos 
publicado El puto jefe, el segundo volumen 

de relatos breves de Isaac Rosa, uno de nues-
tros colaboradores habituales más reconoci-
dos. Sus cuentos, con una fuerte carga social, 

estilo directo, irónico y en ocasiones descar-
nado, permiten comprender un poco mejor 

los tiempos de crisis y lucha social que nos ha 
tocado vivir, situándonos en perspectivas a 

veces inesperadas. Además, este año hemos 
llevado a cabo un proyecto de colaboración 

con el periódico Diagonal que se materializó 
en Cercanías, un libro a todo color en el que, 

poniendo nuestras redacciones a trabajar 
conjuntamente, radiografi amos de manera 
exhaustiva las capitales de provincia espa-

ñolas. El experimento fue en la línea del que 
hicimos el año pasado con el Heraldo de Ma-
drid, en el que unimos fuerzas con cabeceras 

como El Diario, Infolibre o Alternativas Eco-
nómicas. En 2016, seguiremos buscando fór-

mulas para trabajar en red con medios afi nes.

abono anual o semestral de la 
revista en papel a una suscrip-
ción digital (a partir de 18 eu-
ros). Para hacerlo, puedes lla-
mar a los números de teléfono 
apuntados arriba, mandar un 
correo electrónico o entrar en 
www.lamarea.com/kiosco. Al 
finalizar el proceso de compra 
te ofrecemos un vale-regalo 
que puedes imprimir y entre-
gar a la persona que recibirá la 
revista o bien mandárselo por 
vía electrónica. Ya ves, una for-
ma práctica y rápida para con-
seguir un regalo sin hacer colas 
y cargar con paquetes pesados.

Como sabes, no aceptamos 
publicidad de la gran banca ni 
de grandes inversores. Por ello, 
al regalar una suscripción, ade-
más de difundir información 
de calidad y no dirigida por el 
IBEX 35 ni por ningún partido, 
contribuirás a un proyecto que 
necesita a miles de suscripto-
res para ser sostenible. 
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cartas
Éste es un espacio para ti. En cada número publicaremos 
una selección de las cartas a la redacción recibidas.  
Te animamos a que te expreses aquí libremente.
cartas@lamarea.com

educación

Ser docente,  
formar para la autonomía 
Hay que reconocer al señor [José Antonio] Marina su 
contribución al traer al primer plano de la actualidad 
un tema esencial en toda sociedad: la educación y, con-
cretamente, lo relativo a la formación del profesora-
do. Sin embargo, sus propuestas, que se basan en una 
formación bajo otros y en una evaluación por parte de 
otros, no parecen pertinentes en pleno siglo XXI, una 
vez que se ha superado la descolonización en un plano 
geopolítico y, que ha integrado además investigaciones 
sobre la autonomía en el plano educativo, en una pers-
pectiva interdisciplinar.
El proceso de autonomización debería comenzar en la 
formación inicial, en las asignaturas de Didáctica en 
las distintas facultades universitarias y ha de prose-
guir como un compromiso exigente a largo plazo, ba-
sado en el estudio, la investigación y el análisis de una 
sociedad en continua evolución. Ello exige inversión 
para que cada profesor pueda acceder a medios y enri-
quecer su formación en una dimensión internacional. 
La integración de programas de formación como los 
que se llevaron a cabo por parte del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia bajo el gobierno de Felipe González, 
programas de Especialización, de Actualización cien-
tífica y didáctica, de formadores de formadores y de 
responsables de área y ciclo, cuyos equipos de forma-
dores estaban constituidos por expertos españoles y 
extranjeros, estaban destinados a actualizar y comple-
tar la formación.
Muchos de los que ahora ejercemos como profesores 
de universidad, investigadores y formadores de for-
madores hemos tenido una educación en otros países 
–como Francia– y hemos sido profesores invitados en 
universidades extranjeras. Lo cierto es que la docencia 
–¿una ciencia o un arte?– se construye día a día, afron-
tando problemas y problemáticas, siempre con liber-
tad y ética.

carmen Mata | Profesora Titular 
Universidad Autónoma de Madrid

blog de notas

Lo mejor de La Marea en 
2015 en un especial
Próximamente editaremos 
un especial de 120 páginas 
en el cual recogeremos los 
mejores artículos que hemos 
publicado a lo largo de este 
año que nos deja: una mues-
tra representativa del trabajo 
periodístico, las entrevistas 
y los reportajes de investiga-
ción que hemos realizado a lo 
largo de todos estos meses. 

una feria por otro tipo 
de consumo en plenas 
fiestas consumistas
Estas navidades se celebra-
rá en la plaza Catalunya de 
Barcelona, desde el 19 de di-
ciembre hasta el 4 de enero, 
la primera edición de la Feria 
de Consumo Responsable, 
donde se podrán encontrar 
productos, servicios y activi-
dades ofertados por entida-
des de la economía social y 
de proximidad. El abanico es 
amplio y variado: alimen-
tación, ropa, comunicación, 
finanzas, telefonía, energía... 
La Marea estará presente 
en la caseta de la librería La 
Caníbal. 

Hacia un mejor formato 
digital para nuestra re-
vista mensual 
La versión para dispositivos 
electrónicos de La Marea no 
es la más adecuada para su 
lectura. Su conversión directa 
a PDF, la única opción que he-
mos podido ofrecer en este 
tiempo, no es muy cómoda. 
Por eso, queremos ensayar 
nuevos formatos. El primero 
será el EPUB, en el que podrá 
ajustarse el tamaño de letra. 
Esperamos poder seguir pre-
sentando formatos cada vez 
más interactivos.

L
evantar una marea capaz de sostener un 
medio de comunicación radicalmente di-
ferente a lo que había entonces fue el ob-
jetivo de un grupo de extrabajadores del 
diario Público cuando sus dueños cerra-

ron su edición en papel en 2012 y decenas de lec-
toras y lectores se comprometieron con la idea de 
crear una cooperativa. El objetivo era cambiar el 
modelo desde la raíz, desde la propiedad, para evi-
tar la dependencia de las grandes empresas y de 
los políticos de turno que ha causado grandes es-
tragos en el panorama mediático en este país. Lo 
hemos logrado gracias al apoyo de cientos de per-
sonas que pusieron de su parte, tanto con apor-
taciones económicas como con su dedicación a la 
hora de difundir el proyecto. Y ya van tres años.

No ha sido fácil. En los últimos años han visto 
la luz diferentes nuevos medios que han enrique-
cido el paisaje informativo. Con humildad pode-
mos decir que La Marea es un proyecto bastante 
atípico y no sólo por ser editado por una coopera-
tiva. Este modelo tiene restricciones importan-
tes que comprometen su sostenibilidad. Por un 
lado, en La Marea se pagan todas las colaboracio-
nes por encargo y sólo se aceptan contribuciones 
gratuitas de activistas, políticos, académicos y 
personas que insisten en no cobrar. Por otro lado, 
los socios de la cooperativa MásPúblico nos he-
mos dotado de un código ético que impide acep-
tar publicidad de anunciantes que van en contra 
de los valores del medio y que fueron igualmente 
definidos entre todos. De hecho, hemos rechaza-
do unos cuantos anuncios y ofertas que nos pare-
cieron poco coherentes con nuestros principios.

Obviamente, esto no hace fácil la tarea de con-
seguir el equilibrio económico del medio. Nues-
tro principal sostén son las suscripciones, que se 
acercan a las 3.000. Además, están los ingresos 
por la venta de ejemplares en quioscos y a tra-
vés de la página web. Pero todavía no es suficien-
te para convertir La Marea en el medio que nos 
gustaría. Por eso nos vemos obligados a revisar 
los precios de la revista a partir de febrero. So-
mos conscientes de que esto supone un sacrificio 
por parte de nuestros lectores fieles en tiempos 
que siguen siendo muy difíciles. Por supuesto, 
las suscripciones actuales podrán mantener su 
tarifa actual. En 2016, los trabajadores seguire-
mos esforzándonos para conseguir más ingre-
sos, mejorando la revista y la web, creando más 
productos  y servicios y buscando publicidad que 
sí se adecúe al código ético. Contamos con el apo-
yo de quienes habéis hecho posible este sueño de 
un medio independiente. 

Muchas gracias y ¡feliz 2016!

nuevas 
estrategias 
para el 2016

desde la  
redacción
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Anuncios  
breves

La Marea tiene un CÓDIGO ÉTICO  
consensuado con los socios 
para regular las inserciones 

publicitarias. La revista nunca 
publicará anuncios que entren 
en contradicción con nuestros 

principios. No aceptamos 
publicidad con contenidos 

sexistas, racistas o que fomenten 
la discriminación

El Rincón Lento
Un multiespacio en Guadalajara que 

busca la transformación social. Un lugar 
para cambiar el mundo.  

Guadalajara
www.elrinconlento.org

La Pantera Rossa
Laboratorio de ideas y acciones abierto a 
los movimientos sociales en Zaragoza. 

ZaraGoZa 
San Vicente de Paúl, 28 

976203608

Enclave de Libros
Librería - Asociación cultural - Proyecto 

editorial - Grupo de consumo.
c/ Relatores, 16   

Madrid

La Ciutat Invisible 
Librería crítica y ropa urbana. Diseño 
gráfico y estrategia comunicativa. 
Investigación social e intervención 

comunitaria. Formación y 
asesoramiento cooperativo.

c/ Riego, 25 
 Barcelona

Librería Anónima
Librería literaria general de barrio de 

pueblo, universal, libertaria y aragonesa.
 c/ Cabestany, 19 

Huesca  
www.libreriaanonima.es

Librería Circus
Una librería distinta. Libros 
usados, nuevos, idiomas... 

alBacete 
Frente al Teatro Circo

Sindicato del Cómic
Librería especializada en 

cómics y juegos de mesa, con 
actividades y presentaciones. 

C/ Doctor Marañón 15  
ourense

S áltre Senalla
Comerç just i agroecologia en 

alimentació, cosmètica, llibres, 
artesania, tèxtil, decoració, etc. 

¡Socis/es tenen descompte!
C/ Arxiduc Lluís Salvador, 24 
PalMa (illes Baleares) 

971 200 050 
www.saltrasenalla.org 

Biogredos
Bollería y galletería, envasado de 
harinas, frutos secos y legumbres. 

Todo con denominación de 
agricultura ecológica.
Ctra. AV923. km. 0,5   

MoMBeltrán. (ávila) 
920 37 02 97

Concepto 05
Agencia y escuela de marketing 

online. Estrategia de comunicación, 
posicionamiento SEO y social media.

www.concepto05.com

Club de l’empanada
Empanadas gallegas artesanas en el 
Barri Gòtic de Barcelona. Pulpo, raxo, 
bacalao... Más de diez tipos diferentes.
c/ de la Dagueria, 7   Barcelona 

93 310 76 47

Ateneu Rebel
Espacio anticapitalista de 

lucha, encuentro y cultura. 
c/ Font Honrada, 32-34    

Barcelona 
 ateneurebelpoblesec@gmail.com

DiDeSUR
Asociación para la promoción del 
comercio justo, el consumo crítico 

y la soberanía alimentaria. 
c/ Ciudad Real, 1 (El Foro. Loc. exterior)  

aZuqueca de Henares 
(Guadalajara)  

comerciojusto@didesur.org

Ecoxarxa
Per a l’Autogestió d’una Xarxa Social i 
Econòmica Alternativa al capitalisme.

Passatge Antoni Torrandell, 16 
Mallorca 

ecoxarxamallorca.blogspot.com.es

Anúnciate 
aquí desde 50 euros

contacta: 633 601 207 
publicidad@lamarea.com

Kiosco Hermanos Yoldi
Prensa, revistas, fotocopias y mucho 

más. El kiosco de la gente importante.
Avda. de Irún, 6. valladolid 

983 47 98 21

Ecogermen
Tienda de productos ecológicos, 

alimentación... Economía 
social. Consumo responsable. 

Soberanía alimentaria. 
Plaza Elíptica 15, bis. valladolid 

983 37 63 96 
www.ecogermen.com  

Ideas
Transformar el entorno económico y 
social para construir un mundo más 

justo y sostenible. Desarrollamos 
iniciativas de Comercio Justo 

y Economía Solidaria
www.comerciojustoideas.com 

957191243

ADEIA
Servicios en los ámbitos Jurídico, 
Económico–Financiero, Laboral y 

Formativo. Trabajamos en la defensa de 
los intereses individuales y colectivos.

Calle Conde de Xiquena, 9, 2ª Izq. 
28004 Madrid 

913 10 35 85 
www.adeia.es

Contrata  dos meses 
seguidos y disfruta de un 

descuento del 20%

Reservas: 963 922 146 
C. San Ramón, 23 
Barrio del Carmen - valencia 

 /RestauranteLaLluna

Tras los excesos
de fiestas,
cuídate con
comida sana y
nutritiva.
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... y las que vendrán

GRACIAS A TI
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