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PUBLICIDAD / TEJIDO ASOCIATIVO

EL PORQUÉ DE LA MANIFESTACIÓN CONTRA LA DEGRADACIÓN DE ZARZAQUEMADA

 Nuestra asociación vecinal convocó junto a la prác-
tica totalidad de las entidades de Leganés una 
manifestación para protestar porque llevamos 

años reclamando soluciones al deterioro que sufre Zarza-
quemada y el Gobierno municipal desoye nuestras peticiones 
y no se reúne con nosotros. 

Nuestras calles presentan una imagen que los vecinos/as 
no se merecen. La red neumática esta en pésimo estado, 
las bolsas de basura ocupan nuestras calles, nuestras plazas 
presentan un enorme deterioro debido a la falta de un man-
tenimiento permanente, más de la mitad de los espacios 
interbloques están sin terminar, los contenedores de cartón 
y vidrio están deteriorados y son insuficientes, las papeleras 
destrozadas y no hay un mantenimiento, etc. 

Los servicios públicos municipales están privatizados con lo 
que esto representa de calidad en el servicio y precariedad 
en los salarios y escasez de mano de obra, sin que se empren-
da el camino hacia la remunicipalización. 

Falta personal en los servicios públicos, como ocurre en los 
Servicios Sociales se cierran aulas en las escuelas municipales 
por la falta de profesorado. Detectamos que existe una defi-

ciente atención al ciudadano cuando nos acercamos a resol-
ver cualquier problema. Las causas de estas deficiencias son 
la falta de personal y medios. 

Por eso hemos llamado a la población de Zarzaquemada a 
participar el pasado domingo día 19 de diciembre a la mani-
festación convocada por las entidades de Leganés.  

Asociación Vecinal de Zarzaquemada

Nuestras calles presentan una imagen que 
los vecinos/as no se merecen. La red 
neumática esta en pésimo estado, las 

bolsas de basura ocupan nuestras calles, 
nuestras plazas presentan un enorme 

deterioro debido a la falta de un 
mantenimiento permanente, más de la 

mitad de los espacios interbloques están sin 
terminar, los contenedores de cartón y 

vidrio están deteriorados...
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EDITORIAL

Comenzamos 2022 siendo incapaces de despren-
dernos de la pandemia que parece que ha venido 
para quedarse. El Covid-19 está poniendo al descu-
bierto la precariedad de la estructura sanitaria pública 
mientras los responsables políticos son incapaces de 
destinar los recursos necesarios para actualizar las 
plantillas de trabajadores y medios en los centros 
de atención primaria y hospitales. Por el contrario, 
como ocurre en la comunidad de Madrid, la presi-
denta Ayuso lanza una campaña de mentiras y bulos 
sobre los sanitarios, culpándolos de las deficiencias 
y problemas que existen, buscando el enfrentamiento 
entre sanitarios y usuarios, echando balones fuera 
y no asumiendo su responsabilidad. 

De otra parte, las empresas farmacéuticas están 
aprovechando el momento para obtener fabulosos 
beneficios. Y los comercios, (con la presidenta Ayuso 
de la mano marcando el camino), llaman a fomentar 
el consumo en estas fiestas navideñas sin ninguna 
restricción para evitar los contagios y así continua-
remos repitiendo, ola tras ola, lo que demuestra que 
los políticos son presa de las grandes multinacionales 
que les marcan el camino a seguir. 

Ante esta situación, con escasas posibilidades de 
mejora, los trabajadores vemos un poco de luz en 
el túnel con la aprobación de la reforma laboral que 
la vicepresidenta Yolanda Díaz ha sacado adelante 
con los sindicatos y patronal. Nos hubiera gustado 
una derogación total de la reforma actual, pero no 
ha sido posible en el contexto en el que nos move-
mos de una desmovilización de los trabajadores y 
de unos poderes económicos muy fuertes aquí y en 
Europa, pero sin duda los derechos de los trabaja-

dores han dado un paso importante y ahora hay 
que continuar peleando como hemos hecho a lo 
largo de la historia y no limitarnos a la critica fácil. 

A lo largo de la pandemia Yolanda Díaz está demos-
trando que hay otra forma de hacer política y luchar 
por los que menos tienen, algo de lo que la mayor parte 
de políticos de izquierda y derecha (sobre todo la dere-
cha que son los del No a todo) deben tomar nota. 

En lo local, el 19 de diciembre de 2021 la práctica-
mente totalidad de los colectivos sociales han salido 
a las calles ante la pasividad del equipo de gobierno 
que no escucha, no dialoga ni da respuesta alguna 
a los problemas que tenemos. Viven a espaldas del 
pueblo. Nuestra asociación presentó una moción, 
que fue discutida con la totalidad de los grupos polí-
ticos con la voluntad de encontrar una solución al 
servicio de recogida de basura y la actual política de 
aparcamientos. En ese sentido planteamos en nuestra 
intervención en el pleno, que en un plazo de 15 días 
se constituyera una comisión con las partes citadas 
que estudiara y viera las distintas propuestas que se 
plantearan, pero la sexta ola de la pandemia y las 
fiestas navideñas le han venido como anillo al dedo 
al equipo de gobierno para no hacerlo, esperemos 
que 2022 sea un año de diálogo y de acuerdos con 
colectivos y partidos de la oposición. n

2022, ENTRE LUCES Y SOMBRAS

Los trabajadores vemos un poco de 

luz en el túnel con la aprobación de la 

reforma laboral
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OPINIÓN

 Acabó noviembre con la muerte de Almudena 
Grandes, la escritora que nos descubrió y des-
veló en sus novelas ese tiempo de guerra y la 

terrible posguerra en sus Episodios de una guerra inter-
minable 

Inyectando en su obra la realidad del Madrid cercado, 
bombardeado y hambriento durante la guerra y la pos-
guerra, así nos deja ver, como Galdós en sus Episodios 
Nacionales, la eterna injusticia y el sufrimiento de los 
perdedores en un ramo de grandes novelas con Los 
pacientes del doctor García o Las tres bodas de Manolita 
y el propio Corazón Helado, como si se hubiera inspi-
rado en los versos de Antonio Machado: “Una de las 
dos Españas ha de helarte el corazón”. 

Así fue para el bando perdedor, un corazón helado 
que duró cuarenta años. 

A Almudena Grandes ya se le reconoció en vida que 
era la creadora literaria de la memoria histórica, desde 
la novela, nos muestra cómo fue la verdadera venganza 
del franquismo, no sólo en los sindicalistas presos y eje-
cutados en la cárcel madrileña de Porlier, (los hombres) 
y en la de Ventas (las mujeres) por sólo citar dos. 

Pero hubo otra crueldad que nos muestra en Las tres 
bodas de Manolita, un decreto que decía que, aquell@s  
niñ@s que teniendo a los padres presos, los recogía el 
Estado hasta la rendición de pena de los mismos en 
instituciones llamados colegios, en alguno como se cita 
en la obra, a las adolescentes se les hacía lavar con sosa 
las mantelerías de establecimientos exteriores, hasta 
infectarles y sangrarles las manos quemadas por la sosa 
caustica, esos colegios eran campos de trabajo, nos 
dice Almudena. Solamente con esa novela nos abre los 
ojos y el pensamiento a la memoria histórica que todos 
debemos leer, no porque haya muerto al final de 
noviembre su autora, es para conocer en profundidad 
la segunda página tras la primera de la guerra. 

A las maestras de la república y otras profesiones como 
la medicina en caso  del doctor García, se les quitó el 
título para que no ejercieran, además de ser perseguidos 
encarcelados y ejecutados, este doctor que curaba a 
los republicanos clandestinamente, en la novela, tiene 
que cambiarse de identidad, y estar años y años sin 
cruzar a una de las aceras de la Castellana y otras calles, 
ocultándose, así vivió hasta los años setenta, mientras 
incluso trataban de hacer listas interminables de nazis 
que se trasladaron a España amparados por el régimen, 
como así lo hicieron en Argentina durante la etapa de 
Perón, esa documentación elaborada durante 30 años, 
no fue admitida por los aliados de la segunda guerra 

mundial, no les interesó perseguir a los criminales, y 
en especial en España donde aún siguen viviendo sus 
descendientes, que obviamente no tienen culpa de lo 
que hicieron sus progenitores, no sólo lo malo fue la 
guerra, fue casi igual toda la década de los años 40,  
donde la persecución de aquellos y aquellas que se sig-
nificaron simplemente por pertenecer a un sindicato 
como “Las trece rosas” durante la República fueron 
depurados de sus trabajos y  de otros modos, haciendo 
imposibles sus vidas. 

Almudena, ha vivido para dejarlo reseñado, ha pasado 
años recopilando datos, es sin duda la memoria escrita, 
aunque toda novela, para darle forma, tenga dosis de 
ficción, lo importante es el mensaje, las circunstancias 
contadas. Ella. como se dijo en su funeral, es hasta des-
pués de fallecida la argolla que une este nuevo siglo y 
esta democracia con los años grises, o más que grises, 
negros, donde más de media España se acostaba y 
amanecía con el corazón helado, con aquel miedo por 
haber sido demócrata activo y alguno le delatara en el 
trabajo, en el barrio o la taberna, porque había quien 
estando entre los reprimidos, y hasta siendo detenido, 
era puesto en libertad rápidamente, porque en el fondo 
trabajaba para el régimen. 

En fin, Almudena se nos ha marchado pronto, pero su 
obra casi quedó completa con esos Episodios de una 
Guerra interminable. Las guerras no acaban firmando 
una rendición, las guerras se cobran su interés y como 
la de España, son demasiados altos. 

D.E.P. Compañera. n

EL CORAZÓN HELADO

José Manuel García García, JOSMAN
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TEJIDO ASOCIATIVO

 Marie Tharp nos mostró un fondo del mar con 
profundos cañones, anchas llanuras y cordilleras 
con picos más altos que el monte Everest. 

Nació en 1920 en el seno de una familia en la cual su 
madre, profesora, la enseñó alemán y latín; y su padre, 
topógrafo, hacía mapas para la clasificación de suelos. 
Sus padres procuraron que tuviera una buena educación 
y, a consecuencia de ello, acumuló títulos universitarios, 
entre ellos una maestría en Geología en la Universidad 
de Michigan y una licenciatura en Matemáticas en la 
Universidad de Tulsa. 

Trabajó como geóloga en la compañía petrolera Standard 
Oil, siendo una de las Petroleum Geologic Girls. En 1948 
se incorporó al departamento de Geoligía de la Universidad 
de Columbia como asistente de investigación. Al poco 
tiempo conoció al geólogo Bruce Heezen y decidieron 
poner en marcha varios proyectos para mapear los fondos 
marinos. Heezen, desde el barco oceanográfico, recopilaba 
datos para la investigación y Tharp (las mujeres tenían 
prohibido viajar en barcos de investigación oceanográfica) 
se vio obligada a trabajar desde la oficina trazando minu-
ciosamente las lecturas que el sonar hacía del fondo 
marino y que le enviaba su compañero. La cartografía 
fisiológica le permitía relacionar las características topo-
gráficas con la geología del medio. 

Mientras trabajaba en los mapas se encontró con su 
mayor descubrimiento: una grieta en el valle del Océano 
Atlántico. La grieta era tan profunda que Marie revisó 
sus cálculos una y otra vez hasta convencerse de que 
eran ciertos y decidió mostrarlos a Heezen. Este le dijo 
que sus observaciones se parecían demasiado a la teoría 
de la Deriva Continental de Wecener (1912) que mantenía 
que la superficie continental estuvo unida en un solo 
pedazo de tierra al que denominó Pangea, que se des-
plazó y fraccionó hasta formar los actuales continentes. 
No le dio la importancia que tenía llamándolo charlas de 
chica. El escepticismo ante la noticia fue general. Después 
de un año de discusiones Marie logró convencer a su 
compañero mostrando una serie de terremotos subma-
rinos que se desarrollaban sobre la grieta y que se exten-
dían a lo largo del Océano Atlántico. 

En 1959 Jacques Cousteau fue a filmar al lugar donde 
según el mapa de Tharp se encontraba el rift del Atlántico. 
A la vista de las imágenes, se comprobó que la dorsal 
mesoatlántica estaba dividida en dos por un profundo 
valle. A partir de esta constatación muchos investigadores 
comenzaron a estudiar las características del rift.   

A causa de la controversia creada por el descubrimiento 
de la grieta submarina, Tharp fue despedida de su trabajo; 
no obstante, lo cual siguió elaborando mapas desde su 
casa, que se convirtió en el nuevo laboratorio. En 1959 

se completó el primer mapa del Atlántico Norte, en 1961 
el del Atlántico Sur y en 1964 el del Océano Indico. 
Comenzaron a trabajar con el pintor austriaco Heinrich 
Berann y en 1977 se publicó el tan conocido mapa mun-
dial del fondo marino. Gracias a aquel mapa todo el 
mundo pudo ver como es el fondo del mar; como sería 
lo que veríamos si quitáramos toda el agua del mar. 

Después de la muerte de Heezen en 1977, Tharp trabajó 
para completar una visión integral de los océanos del 
mundo. El mapa del suelo oceánico mundial se publicó 
por la Oficina de Investigación Naval y en la actualidad 
todavía se usa. 

Curiosamente, el nombre de Marie Tharp no aparece 
junto al de Bruce Heezen en ninguna de las publica-
ciones realizadas entre 1959 y 1963. 

Para Marie, mapear el oculto fondo marino fue una opor-
tunidad única para cualquiera, pero especialmente para 
una mujer en la década de 1940. La habían reclutado 
para estudiar Geología en la Universidad de Michigan 
solo porque muchos hombres estaban en el ejército duran-
te la Segunda Guerra Mundial y se hizo necesario ocupar 
los puestos de trabajo que habían dejado vacantes. 

Establecer el valle del Rift en medio del océano que 
recorría todo el mundo a lo largo de 40,000 millas, eso 
fue algo importante dijo Tharp solo puedes hacer eso 
una vez. No se puede encontrar algo mas grande, al 
menos en este planeta. 

Durante la mayor parte de su carrera científica perma-
neció en un segundo plano, pero dijo que no albergaba 
ningún resentimiento. 

Después de jubilarse Tharp dirigió un negocio de dis-
tribución de mapas en South Nyack (Nueva York) y 
escribió varios artículos sobre la vida de Heezen.  

Falleció el 23 de agosto de 2006. n 

Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas 

MARIE THARP



Teniendo conocimiento del inminente cierre del 
espacio en que la Red ciudadana de acogida de 
Leganés realiza su importante labor, queremos hacer-
le llegar nuestra disconformidad con dicho cierre. 

Desde el inicio de la crisis socioeconómica desatada 
por la pandemia, crisis que todavía sigue afectando 
a un importante número de familias, la Red ciuda-
dana de acogida de Leganés ha venido prestando 
una ayuda fundamental para que los vecinos y las 
vecinas de nuestra ciudad, muy especialmente, las 
familias con menore5 a su cargo, puedan disponer 
de artículos de primera necesidad en materia de 
ropa y abrigo. Durante el invierno ha proporcionado 
edredones, mantas y abrigos a familias que no podí-
an permitirse pagar una mínima calefacción, víctimas 
de una pobreza energética a la que no se está res-
pondiendo desde los servicios públicos. 

Su labor facilitando cunas, carritos para niños y otros 
elementos necesarios para atender a los bebés, es tam-
bién importante. Tenemos que recordar que las nece-
sidade5 de vestido y calzado adecuado son, en el caso 
de la población infantil y juvenil, permanentes, ya que 
están en proceso de crecimiento, y son demasiadas las 
familias que no pueden cubrirlas. Actualmente la Red 
es la única organización que está asumiendo esta tarea. 

La Red de Acogida cubre con esta actividad un vacío 
que no debiera existir, un vacío que las administra-
ciones públicas no deberían permitir que se produzca. 
Pero se produce y no podemos entender que ahora 
el Ayuntamiento, además de no dar respuesta directa 
a esta situación, haya decidido cerrar a la Red el 
espacio que venía utilizando. Un espacio público 
que, entendemos, tiene sentido mantener abierto 
para una actividad de interés público. Una actividad 
sostenida por la solidaridad vecinal que aporta ropas 
y materiales para ayudar a quienes viven en situación 
de necesidad.  

El Ayuntamiento de una población como la de Lega-
nés, castigada por las sucesivas crisis económicas, 
debe, mientras no articula una ayuda directa a las 
familias, facilitar que las organizaciones vecinales 
solidarias ponen en marcha. Es por ello que quienes 
firmamos este escrito, manifestamos nuestra extra-
ñeza y nuestro rechazo a esta decisión y solicitamos 
que se paralice su ejecución. 

Atentamente 

Pura González, 
presidenta de la Asociación Vecinal de Zarzaquemada
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TEJIDO ASOCIATIVO

CARTA AL ALCALDE DE LEGANÉS, SANTIAGO LLORENTE 



 E ste 10 de diciembre se han cumplido 
setenta y tres años desde la aprobación 
de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos y según pasa el tiempo, lo que pro-
metía iluminar el camino hacia una nueva huma-
nidad se va oscureciendo cada vez más. 

Mientras en el corazón de la opulencia nos cie-
gan con el encendido de escaparates y luces de 
Navidad, en los márgenes las vidas y las ilusiones 
se apagan impotentes sin que nadie sea capaz 
de devolver algo de luz y calor a las más de cua-
tro mil personas ( de las que 1.800 son menores 
de edad) que sobreviven en el Sector Seis de la 
Cañada Real, sin acceso a energía eléctrica desde 
hace más de un año, y pese a que la ONU dio 
un toque a España por incumplir el derecho inter-
nacional con su inactividad, en la Cañada todo 
sigue igual. 

En otras orillas, llamadas fronteras, los países 
ricos no cesan de “devolver” seres humanos al 
horror del que tratan de huir, a un infierno de 
esclavitud, violencia y hambre. Y no hay ningún 
escrúpulo en hacerlo como si de objetos molestos 
se tratara, obviando que sobre el papel todo ser 
humano es sujeto de los mismos derechos inalie-
nables.  

Tampoco hay ningún problema en olvidarse de 
esos derechos cuando se les permite quedarse 
a hacer determinados trabajos en condiciones 
inhumanas, como acaba de ocurrir en Kentucky, 
donde a sabiendas de la llegada de un tornado, 
y aun previendo su devastador efecto, se obligó 
a las personas que trabajaban a destajo en una 
fábrica de velas a permanecer dentro sin parar 

la producción, en un edificio que carecía de un 
sótano en el que guarecerse y cuya estructura 
se derrumbó completamente al paso del tornado 
dejando muertos y heridos bajo los escombros. 
Un alto precio para iluminar con velas la Navidad 
los hogares acomodados. 

Oscuro aniversario el de esa universal declaración 
en un mundo dominado por el neoliberalismo 
despiadado, en el que la globalizada economía 
de mercado todo lo devora y en el que los dere-
chos más básicos como el derecho a la vida, a 
la igualdad, a la libertad real y a la justicia social 
son triturados cada día, aplastados bajo la api-
sonadora del capital, a cuyo servicio parece que 
están todos los gobiernos sin distinción.  

Ojalá el nuevo año nos traiga un poco de luz 
para encontrar la senda perdida.  n 
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OPINIÓN

OSCURO ANIVERSARIO

FISCAL 
Contabilidad Módulos 

Estimación Directa / IVA y Renta 
Impuesto Sociedades

LABORAL  
Autónomos / Empresas 

Nóminas / Contratos de Trabajo 
Seguros Sociales

JURIDICO 
Sociedades Mercantiles 

Contratos / Reclamaciones 
Divorcios / Herencias

ADMON FINCAS 
Comunidades 

Mancomunidades 
Garajes

C/ Priorato, 95 Bajo Posterior [Entrada por Avda. Europa]. 28915 - Leganés, Madrid  
Teléfono y Fax: 91 687 86 08  

E-Mail: administracion-fincas@mirgar.net

Silvia Hervás Heras, abogada de la Asociación 
Vecinal de Zarzaquemada
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OPINIÓN

El tiempo va marcando nuestro ritmo, ya hemos fina-
lizado el primer trimestre del curso 2021/2022, con sus 
luces y con sus sombras.  

Tenemos que destacar de nuevo, el gran trabajo de la 
Comunidad Educativa, que han conseguido sacar ade-
lante el primer trimestre del curso, con menos recursos 
y con menos apoyo de la administración regional. A 
pesar de haber despedido a más de 7.000 docentes y 
haber aumentado las ratios en las aulas los centros han 
seguido funcionando.  

Este curso es crucial en la vida de los estudiantes, y en 
la vida de todos los que formamos parte de los centros 
educativos, pero no podemos olvidar que los protago-
nistas son los niños, niñas y jóvenes. Desde la FAPA 
Francisco Giner de los Ríos se ha solicitado en reiteradas 
ocasiones dotar al sistema educativo de los recursos 
necesarios para atender las necesidades socioemocio-
nales del alumnado, pero estamos comprobando que 
no se está materializando.  

Durante este año ha aumentado el número de intento 
de suicidios en adolescentes, según los datos recogidos 
en el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2020 se 
suicidaron en España 3.941 personas, siendo el suicidio 
la primera causa de muerte no natural; durante la pan-
demia esta tendencia ha aumentado en un 250% entre 
la población juvenil e infantil. El año pasado se regis-
traron más de 70.000 intentos. 

La administración debe poner a disposición de la ciu-
dadanía los recursos públicos necesarios para poder 
abordar la gran demanda existente pero desgraciada-

mente vemos como incluso se cierran centros de salud 
de atención primaria. El Estado sólo invierte 5 euros de 
cada 100 dirigidos a salud mental, además hay que 
incidir en la necesidad de ampliar el número de profe-
sionales en la red pública ya que estamos tres veces 
por debajo de la media europea.  

A continuación, detallamos los servicios que tenemos 
disponibles en nuestra localidad por si fuese necesario 
acudir a ellos.  

Recursos intermedios y consultas médicas más técni-
cas: 

• Centros de Salud de Atención Primaria 
• Instituto Psiquiátrico José Germain  
Centro de Salud Mental de Leganés.Tel.: 91 586 65 30 

URGENCIAS 
• Servicio de Urgencias: SUMMA 112 
Hospital Severo Ochoa. Urgencias Psiquiátricas 
Consulta dudas relacionadas con el riesgo suicida 
• Teléfono de la esperanza: 717003717 / 91 459 00 50 
ASAV. Asociación Salud y Alternativas de Vida de Lega-
nés. Tel.: 659 92 71 41 

Según la Organización Mundial de la Salud, no abordar 
los trastornos mentales de la infancia y adolescencia de 
manera inmediata puede repercutir en la edad adulta. 

Por este motivo, es fundamental abordar la situación 
desarrollando capacidades y estrategias para una mejor 
gestión de las emociones, para poder gozar de una 
sociedad sana y equilibrada. n

ATENCIÓN SOCIOEMOCIONAL EN PANDEMIA

Mª CARMEN MORILLAS VALLEJO 
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 El 27 de noviembre nos ha dejado Almudena 
Grandes. Para mí la auténtica “patrona” de 
Madrid, no obstante, su nombre proviene de la 

palabra “Al-mudayna”, que significa “ciudadela”, que 
era como llamaban los árabes al recinto amurallado 
que ocupaba la colina sobre la que ahora se asienta la 
Catedral y el Palacio Real de Madrid. Nos ha dejado la 
Almudena del “no pasarán”, la defensora de las muje-
res, feminista de pro, que se quedaron sin hombres en 
la posguerra, porque sus hombres estaban muertos-
fusilados, o en la cárcel o en el exilio, la Almudena que 
ha despertado la memoria de la auténtica resistencia 
antifranquista, la que ha dado voz a los pobres, a los 
republicanos, a la dignidad de las gentes que tenían 
que vivir escondidos o alejados de su tierra. Se ha ido 
la Almudena que ha vivido una vida de pie, la Almudena 
que nos ha contado el intento de reconquista de España 
por parte de milicianos republicanos desde Francia, 
alentados por el Partido Comunista, pero que cuando 
entraron cuatro mil hombres y mujeres en Viella y fueron 
abandonados por sus propios dirigentes que pensaban 
que no lo conseguirían (Inés y la alegría). La Almudena 
que ha narrado como nadie las miserias y lucha deno-
dada por salir de ella, la Almudena que nos ha contado 
como los guerrilleros seguían luchando contra Franco 
y sus secuaces desde los ojos de un niño, hijo de un 
guardia civil (El lector de Julio Verne). Que nos ha abierto 
los ojos contándonos cómo España recibía a nazis para 
darles cobijo o para facilitarles su huida a Sudamérica, 
mientras un médico republicano curaba a todos los 
luchadores por la libertad que podía (Los pacientes del 
doctor García). La Almudena que ha narrado como 
nadie la locura de una señora que creía que su hija era 
perfecta y que, al no serlo, la mató (La madre de Fran-
kestein). Una mujer que era apasionada por la libertad 
y por la dignidad de los vencidos, aficionada del Atlético 
de Madrid que se casó, curiosamente, con un socio del 
Real Madrid, el poeta Luis García Montero con el que 
ha paseado, evolucionado y vivido la mejor literatura 
del final del siglo XX y primeros del XXI. Su obra es 
inmensa, sus libros gozosos, su compromiso, total. Es 
una escritora de las mejores que ha dado la literatura 
española de todos los tiempos. Cuando tienes en las 
manos un libro de ella sabes que vas a disfrutar unas 
horas. Es una mujer total, dulce con los suyos, feroz e 
irónica con los fascistas, es tremenda, un torrente que 
arrasa con la injusticia, una mujer que supo luchar, que 
se documentaba para sus libros (como historiadora que 
era) al por menor, con detalle, cosa que le ha dado 
verosimilitud a sus narraciones. Bebía en las fuentes de 
Galdós y sus Episodios nacionales. Yo la admiro, la quie-
ro y la adoro. Desde mi punto de vista se merecía el 
Cervantes y el Premio Nobel. (Imagino que el premio 
Princesa de Asturias lo habría rechazado por su repu-

blicanismo profundo). Una entrevista que le hizo Pablo 
Iglesias, y que yo vi y escuché el día siguiente de su 
muerte, acababa de una forma que me hizo llorar, brin-
dó Almudena “por la República, que espero ver antes 
de que me muera”. Lloré. 

Le dedico estos humildes versos acrósticos con la pena 
y la rabia que me deja su muerte tan prematura, tan 
temprana, tan injusta: 

      Almudena, la total madrileña, 
      La mirada firme, la voz cascada, 
      Mantiene la Justicia, tramudada, 
      Una lucha, la verdad es su seña, 
      Dueña de la amistad que libre enseña, 
      Es pura libertad, nunca velada, 
      Nace cada mañana enamorada, 
      Ama a las personas y las ensueña, 
      Grandes, grande, un torrente toda ella. 
,     Ríe y contagia toda su alegría, 
      Avanza hacia la luz como una estrella, 
      Nunca, atlética, se rindió un día, 
      Dulce con los amigos, fiera y bella, 
      Es justicia, paz, alegría mía, 
      Siempre verdadera, pura ambrosía.  

¡SALUD Y REPÚBLICA! n

VIENTOS DEL PUEBLO               / ÁNGEL REJAS

ALMUDENA GRANDES

Su obra es inmensa, sus libros gozosos, 
su compromiso, total. Es una escritora 
de las mejores que ha dado la literatura 
española de todos los tiempos. Cuando 

tienes en las manos un libro de ella 
sabes que vas a disfrutar unas horas
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Quince mil personas se manifiestan en Madrid en 
defensa de la Atención Primaria. Bajo el lema “Sal-
vemos la Atención Primaria”, más de un centenar 
de entidades convocaron el domingo 12 de diciem-
bre en Madrid, al igual que lo hacían otras comu-
nidades autónomas, para exigir entre otras reivin-
dicaciones recuperar lo recortado en los últimos 
años, incrementar el presupuesto (hasta el 25% del 
total); garantizar unos centros de salud abiertos y 

sin listas de espera; dar prioridad a las consultas pre-
senciales; e incorporar profesionales a los equipos, 
etc. 

Pero esta movilización, aunque fue masiva, no será 
suficiente para frenar los planes del gobierno de la 
Comunidad de Madrid de desmantelar la sanidad y 
entregarla a la iniciativa privada, nuestra lucha es 
larga y para ello hay que trabajar. n

Si estás interesado en 
enviar tu opinión

sobre temas del barrio para 
su publicación en nuestra 
revista, envía un correo 

electrónico a
lapalabra@avzarza.com

[Las cartas no deben superar una página a doble espacio]

MANIFESTACIÓN EN MADRID EN DEFENSA DE LA ATENCIÓN PRIMARIA
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 Hoy empiezo contándoles una historia de hace 
casi cien años. Es la de una canción equiva-
lente, por una parte, a los cantos de siega 

o de labor tradicionales en España y, por otra, a la 
canción protesta o, cuando menos, de contenido 
social, que tuvo cierto predicamento en las regiones 
mineras de los Apalaches entre las décadas de 1920 
y 1950. Se trata de «Sixteen Tons», compuesta en 
1947 por el minero estadounidense de Closplint, Ken-
tucky, Samuel Boggs. Les dejo una versión de ella de 
The Platters únicamente porque está subtitulada en 
español, lo que ahora me permitirá tomarme ciertas 
licencias con la traducción de algunos versos; pero en 
Internet hay infinidad de ellas. Los más mayores quizá 
recuerden que en España la cantó incluso Micky en 
la década de 1970. 

El texto alude a las «dieciséis toneladas» de carbón que 
como mínimo extraía cada minero de las minas de los 
Apalaches; porque algunos extraían a diario 40 o 45. 
Aparte de hacerlo en pésimas condiciones de seguridad, 
el trabajo se desarrollaba en unas condiciones laborales 
de pseudo-esclavitud donde la lucha sindical la reprimían 
de ordinario pistoleros a sueldo de las empresas del 
carbón que apaleaban, mataban o ponían explosivos 
en las casas de los sindicalistas y de cualquiera que se 
atreviera a promover la organización de los trabajado-
res. 

Por si todo esto fuera insuficiente para extraer plus-
valía de los trabajadores, las empresas mineras, que 
también construían y alquilaban las viviendas a los 
mineros y sus familias en un entorno sin urbanizar, 
dotaban a esos campamentos mineros de toda clase 
de servicios, incluida la iglesia. Un residuo de algo 
parecido a esto pueden verlo en España en la localidad 
de Barreda, una pedanía de Torrelavega, donde en 
1908 la empresa Solvay creó una de estas «colonias 
industriales» para producir (si les digo la verdad) no 
sé qué cosas que siguen produciendo. Si van a visitarlo 
verán que hoy el aspecto es mucho más civilizado y 
que, por supuesto, estas empresas hablan hoy de 
«responsabilidad social corporativa» y otras aporta-
ciones a la sociedad. 

El caso es que aquellos campamentos mineros también 
tenían economato, donde la empresa también obligaba 
a comprar a las familias a un precio muy alto y a base 
de «vales» con los que se les anticipaba el sueldo. En 
el siguiente párrafo les dejo una traducción libérrima 
de (casi toda) la letra de «Sixteen Tons». 

«Hay quien dice que el hombre está hecho de barro / 
[pero] los pobres están hechos de músculos y sangre / 

[...] de piel y huesos / de una mente frágil y unas espal-
das fuertes. / Cargas 16 toneladas y ¿qué ganas? / Un 
día más viejo y más endeudado / San Pedro, no me lla-
mes porque / he empeñado el alma en el economato. 
/ Nací una mañana sin sol / cogí la pala y fui a la mina 
/ cargué 16 toneladas de carbón de primera / y el capa-
taz dijo «Dios me bendiga». / Nací una mañana de llo-
vizna / me apellido Lucha y Problemas / Me crió una 
leona en el cañaveral / [...] / Si me ves venir, mejor apár-
tate / Muchos no lo hicieron y murieron / Tengo un 
puño de hierro y otro de acero / si la derecha no te 
toca, la izquierda te mata.» 

Si pensamos en el éxito y difusión posteriores de esta 
canción, en su popularidad y en la cantidad de versiones, 
podríamos decir que tampoco es que fuera una canción 
absolutamente contestataria y radical. Para eso, tendrían 
que escuchar, por ejemplo, «Which Side Are You On?» 
[¿De qué lado estás»], que entre otros muchos cantó 
Pete Seger y cuya autora (Florence Reece)  la escribió 
en 1931 tras ver su casa asaltada por los pistoleros rom-
pehuelgas mandados por el sheriff cuyo nombre se 
menciona en la canción. Les traduzco el estribillo: «Dicen 
en el condado de Harlan [Kentucky] / que no hay nadie 
neutral. / O eres del sindicato / o un matón de J. H. 
Blair». Yo diría que esto era una canción protesta; más 
bien una canción de lucha. 

¿Por qué les cuento todo esto? Porque me sonrojó ver 
que, a juzgar por lo que comentaron los medios de 
comunicación, el último ejercicio de canción protesta 
en España fue el vídeo de «Ateo», de C. Tangana, un 
presunto artista que se ampara en el presunto espíritu 
de protesta del rap y cuyo penúltimo acto de «rebeldía» 
fue fotografiarse con fines promocionales, suponemos, 
de la siguiente guisa en la cubierta de un yate. Él se 
defendió diciendo que aquellas chicas estaban allí «por 
su propia voluntad». Claro, seguramente como los 
mineros de Kentucky. 

Y todo porque una parte de la Iglesia se indigna por-
que otra parte de la Iglesia (autorizada por la anterior 
parte de la Iglesia) saca dinero alquilando la catedral 
de Toledo por horas para que un jovencito nos hable 
de su «fe revolucionaria». Si no diera pena, causaría 
risa. 

Hoy dejamos estas preguntas de boca de otros: ¿se 
imaginan a un reponedor cantante? ¿O a una telefo-
nista? ¿Qué pasaría si hoy los «artistas» no se reivin-
dicaran tales al margen de otra profesión? ¿Defenderían 
algo más allá de sí mismos? 

Nos deseo suerte a todos. n

SOBRE LA CANCIÓN Y LA PROTESTA
Ricardo García Pérez

DE BOCA DE OTROS

OPINIÓN

https://www.youtube.com/watch?v=Cgvt9m7gUtE
https://es.wikipedia.org/wiki/Micky
https://www.youtube.com/watch?v=5iAIM02kv0g
https://es.wikipedia.org/wiki/C._Tangana
https://www.yasss.es/salseo/c-tangana-responde-polemica-foto-yate-rodeado-mujeres-be5ma_18_3206970923.html
https://www.yasss.es/salseo/c-tangana-responde-polemica-foto-yate-rodeado-mujeres-be5ma_18_3206970923.html
https://www.yasss.es/salseo/c-tangana-responde-polemica-foto-yate-rodeado-mujeres-be5ma_18_3206970923.html


PUBLICIDAD
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 Las entidades ciudadanas, abajo firmantes, de 
carácter vecinal, educativas, sociales y sindicatos 
han realizado un llamamiento a la ciudadanía a 

participar en la manifestación celebrada el pasado 
domingo 19 de diciembre las 12:00 horas. 

El motivo de la manifestación ha sido el nivel de dete-
rioro, abandono, cierre y privatización de servicios públi-
cos por parte del Ayuntamiento de Leganés. 

Este maltrato a los servicios públicos está haciendo que 
se vean afectados derechos fundamentales de la ciu-
dadanía como es el derecho a la educación, salud públi-
ca y a la calidad de vida de ésta. 

El desinterés por parte del gobierno local de dotar del 
personal y medios necesarios está haciendo que los ser-
vicios públicos se estén abandonando y fomentando 
el argumento de su privatización. 

Privatizaciones que se viene demostrando que no 
son eficaces y además más caras que se si prestan 
directamente por parte del Ayuntamiento. No hay 
más que ver los resultados de servicios ya privatizados 
como la limpieza viaria, el mantenimiento de zonas 
verdes, parte de la recogida de basuras, limpieza de 
edificios… 

Nuestras calles están sucias, no se recogen las basuras 
adecuadamente, las zonas verdes y el arbolado están 
en pésimas condiciones, se cierran aulas en las escue-
las municipales por la falta de profesorado y otras 
se abandonan como sucede en la Escuela-Conser-
vatorio de Música, o la deficiente atención al ciuda-
dano en otros servicios. Todo ello por la falta de per-
sonal y medios y la existencia de servicios en manos 
privadas que tan solo buscan un beneficio en detri-
mento de la calidad de los servicios que se deben 
prestar y por lo tanto de la calidad de vida de la ciu-
dadanía. 

Exigimos que se revierta de manera urgente esta situa-
ción, que la prioridad del gobierno local sean las per-
sonas y por lo tanto la prestación de servicios que faci-
liten y mejoren la calidad de vida de éstas. 

Toca ya dotar adecuadamente los servicios públicos del 
personal y de los medios necesarios, toca ya garantizar 
derechos de la ciudadanía como la educación y la salud 
pública, toca ya recuperar servicios para la gestión direc-
ta por parte del Ayuntamiento que garanticen una ade-
cuada prestación y calidad de éstos, toca ya dar prioridad 
en el gasto público local a actuaciones que pongan por 
delante a las personas en comparación con actuaciones 
efectistas caras y sin el objetivo de mejorar la ciudad… 

STOP AL DETERIORO, CIERRE Y PRIVATIZACIÓN 
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LEGANÉS
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Basta ya de parches aprovechándose de diferentes pro-
gramas temporales de fomento del empleo, éstos deben 
ser para reforzar o promover nuevos servicios; hay que 
invertir en servicios públicos y por lo tanto en la calidad 
de vida de la ciudadanía. 

¡LEGANÉS POR LO PÚBLICO! 
DONDE LAS PERSONAS IMPORTEN n 

Federación Local de Asociaciones Vecinales de Leganés, 
A.V. San Nicasio, A.V. Barrio Centro, A.V. Arroyo Cule-
bro, A.V. Leganés Norte, A.V. Vereda, A.V. Zarzaque-
mada, APV La Fortuna, A.V. Poza del Agua y Solagua, 
AMPAs de EEII El Rincón, Jeromín y La Fortuna, AMPAs 
de Casas de Niños Los Pinos, Burbujas, Valle Inclán y 
Aventuras, La Casa de La Educación de Leganés, (FAPA 
Giner de Los Ríos Leganés, AMPA de Escuela y Con-
servatorio Manuel Rodríguez Sales, Comunidad Edu-
cativa Trabenco, AMPA IES Frühbeck De Burgos, AMPA 
CEIP Ángel González, Colectivo Ama-gi, ProTGD, Ami-
gos Verbena, AMPA IES José de Churriguera, Red Ciu-
dadana de Acogida, Comisión de Educación de Lega-
nés), Asociación Cultural San Nicasio Distrito Rock, Aso-
ciación Indigentes de Leganés, PAH Leganés, Asamblea 
Por la República de Leganés, Ciudadanos por el Cambio, 
Pensionistas Leganés, Asamblea Popular de Leganés, 
Ecologistas en Acción Leganés, CGT Madrid Sur, CNT 
Comarca Sur Madrid, URL Agrupación de Familiares. 

Apoyan: CC.OO. Comarca Sur, UGT Comarca Sur, Sec-
ciones sindicales de CC.OO. y UGT del Ayuntamiento 
de Leganés. 

AQUÍ 
PUEDE 
IR SU 

PUBLICIDAD

El desinterés por parte del gobierno 

local de dotar del personal y medios 

necesarios está haciendo que los 

servicios públicos se estén 

abandonando y fomentando el 

argumento de su privatización

Toca ya dotar adecuadamente 

los servicios públicos del personal 

y de los medios necesarios, 

toca ya garantizar derechos de la 

ciudadanía como la educación y la 

salud pública
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LIBROS

Vincent Bevins.- El método Yakarta, Madrid, Capitán Swing, 
2021, 390 páginas, 23€ 

 Hay un principio que guía este libro: el de res-
ponder a la pregunta ¿cómo moldearon nues-
tro mundo las actividades norteamericanas 

desde la Guerra Fría? El relato estremecedor que hace 
Bevins de las masacres, violaciones de los derechos 
humanos, genocidios, intervenciones económicas y 
manipulaciones informativas producidas directa (como 
en Vietnam) o indirectamente (como en Indonesia) por 
Estados Unidos en todo el mundo no es solamente una 
denuncia firme hecha con suficiente documentación, 
sino un evidencia de cómo deberíamos entender las 
operaciones actuales que la administración estadouni-
dense desarrolla (o ha desarrollado) en Venezuela, 
Cuba, Libia, Siria, Palestina, Nicaragua, Panamá, etc.  

El conocimiento minucioso de esta historia está entre-
lazado con las experiencias vitales de Ing Giok Tan, 
Francisca, Carmen Hertz, Zain y un número amplio de 
personas que sufrieron, en distintos países, la destruc-
ción de gobiernos, la cruzada anticomunista y el olvido 
de la verdad de lo sucedido. Y, de la misma manera 
que Bobby Kennedy afirmaba en 1966 “hemos levan-
tado la voz contra las inhumanas matanzas perpetradas 
por los nazis y por los comunistas. Pero ¿la levantaremos 
contra las matanzas inhumanas en Indonesia, donde 
más de cien mil supuestos comunistas no han sido los 
autores sino las víctimas?” (p. 244), hoy día también 
podríamos hacernos la misma pregunta, ajustarla más: 
¿por qué después de más de cincuenta años de infamia 
y terrorismo por parte de la CIA y otras instituciones 
poderosas de Estados Unidos, incluida su presidencia 
y su conglomerado militar, aceptamos las mentiras con 
que encubren sus intervenciones y no decimos basta 
ya? 

El libro de Bevins hace referencia a un método de exter-
minio implementado contra la oposición izquierdista 
en diferentes países del mundo en función de los inte-
reses estratégicos, económicos y políticos de los Estados 
Unidos. Comienza con la creación, después de la Segun-
da Guerra Mundial, de la propaganda anticomunista 
“realmente existente” (p. 28) y va describiendo las acti-
vidades que, en tierras, zonas, países, pueblos de todo 
el mundo, pusieron en marcha para dominar e imponer, 
a través de gobiernos títeres o de dictadores sangui-
narios, los intereses norteamericanos.  

El libro presta atención a cómo se formó y se deformó 
hasta la disolución la idea de tercer mundo (pp. 82 y 
ss.), utilizada torpemente en Europa como sinónimo 
de subdesarrollo y pobreza cuando, en realidad, definía 
el proyecto nacido en Bandung de construir un mundo 
que no estuviera condicionado ni por el capitalismo 
(llamado primer mundo) ni por el comunismo (llamado 
segundo mundo).  

El relato de Bevins, que mantiene dos focos enunciativos 
permanentemente, a lo largo de sus páginas, en Brasil y 
en Indonesia, es complementario de las películas de Peter 
Weir El año que vivimos peligrosamente (de ficción) y de 
Joshua Oppenheimer The Act of Killing (El acto de matar) 
The Look of Silence (La mirada del silencio) (documen-
tales). Mientras estas se centran en Indonesia y el asesinato 
de aproximadamente un millón de comunistas, el libro 
El método Yakarta intenta situar este genocidio en el 
marco de las distintas actividades terroristas que Estados 
Unidos despliega en las décadas de los años 50 y 60.  

Bevins introduce en el texto citas de los embajadores 
(cuerpos diplomáticos que funcionan como oficinas de 
intervención política y militar), agregados militares, 
agentes de la CIA, extraídos de memorias, artículos, 
investigaciones y documentos de archivos desclasifica-
dos, tan simples y burdas, pero con consecuencias que 
son demoledoras para las vidas de gentes y países, 
como “creo que ha llegado la hora de que le apretemos 
las tuercas a Sukarno” (p. 99). 

En las primeras páginas de su libro, Bevins escribe que 
quiso contar esta “red mundial de exterminio” porque 
“se olvida con mucha frecuencia que el anticomunismo 
violento fue una fuerza mundial y que sus protagonistas 
trabajaban cruzando fronteras y aprendiendo de los 
éxitos y fracasos de otros lugares conforme su movi-
miento adquiría impulso y cosechaba victorias” (p. 16). 
Es decir, como hoy. Si entonces era necesaria la infor-
mación verdadera ahora necesitamos algo más: enfren-
tarnos a la posverdad que invalida y deja sin efectos la 
verdad de las cosas. Este libro puede ayudar a man-
charnos las manos con la historia. (CVH)

LOS OTROS MILLONES DE MUERTOS

El libro de Bevins hace referencia a un 
método de exterminio implementado 
contra la oposición izquierdista en 

diferentes países del mundo



15 
n

LA
 P

A
LA

B
R

A
 / 

EN
ER

O
 2

02
2

OPINIÓN

 Multitud de organizaciones de las diferentes 
regiones del mundo dieron testimonio  en 
Glasgow, en noviembre de 2021, de cómo 

las decisiones que se tomaron en la Conferencia de 
la ONU, no frenarán el cambio climático. Tras más 
de 25 años de COPs, más de 400 decisiones, más 
de 35 resoluciones y muchísimos mandatos y planes 
de acción; seguimos ante una emergencia planetaria 
profunda y acelerada, que forma parte ya de la vida 
cotidiana de las personas del Sur Global. 

Durante el veredicto, Vijay Prashad, parte del jurado 
popular remarcó que “La UNFCCC ha violado la Carta 
de los Derechos Humanos, que exige en su capítulo 1 
a los Estados miembro ‘tomar medidas colectivas efi-
caces para prevenir y eliminar las amenazas a la paz’ y 
les mandata ‘lograr la cooperación internacional en la 
solución de los problemas internacionales''. Este juicio 
simbólico, inspirado en el Tribunal Internacional sobre 
Crímenes de la Guerra de Vietnam, estructuró su acu-
sación contra los crímenes ecológicos permitidos y pro-
movidos por la Convención Marco de las Naciones Uni-
das en seis cargos: No abordar las raíces del cambio 
climático, no afrontar las injusticias sociales y económicas 
mundiales, no proveer la financiación adecuada para 
la supervivencia social y planetaria, no construir las vías 
para una transición justa, permitir la falta de regulación 
y la apropiación de las corporaciones del proceso de 
la UNFCCC y no reconocer, promover y proteger los 
derechos de la naturaleza.  

En la sala hubo unanimidad: “No creemos que no 
sepan lo que se debe hacer. Tienen todos los recursos 
para saberlo. No quieren hacerlo, prefieren que los 
beneficios sigan aumentando.” Estas intervenciones 
como la de Josua Mata, líder sindicalista filipino, se 
sucedieron. Nick Dearden de Global Justice Now 
ponía en cuestión la institucionalidad que tenemos 
y la que necesitamos “El Fracaso de la COP es un 
síntoma del capitalismo” “Dejan las consecuencias 
para mañana, y el beneficio para hoy” Pero más 
importante, las y los testigos nos recordaban que 
no podemos encontrar soluciones si nos negamos 
a considerar las reglas de la economía global: pri-
vatización y liberalización, monopolios en la propie-
dad intelectual de ciencia y tecnología; militarización 
y mecanismos que protegen las inversiones y bene-
ficios de las empresas energéticas. Necesitamos Esta-
dos capaces de desarrollar una planificación a largo 
plazo desde las regulaciones, lo público y lo común. 
“Nada de esto se está debatiendo en la COP26” 
nos manifestó el activista nigeriano Nnimo Bassey 
de Health of Mother Earth Foundation. Y es que no 

podemos obviar que los 22 hombres más ricos tienen 
más riqueza que todas las mujeres en África. La líder 
de Focus on the Global South, Shalmali Guttal lo 
decía bien claro “El sur Global demanda justicia, no 
ayuda”.  

Y es que esa ayuda económica llega en un 74% en 
forma de préstamos a los países empobrecidos.  

La acusación también encontró consenso en que 
para esta planificación necesaria, la UNFCCC no 
tiene legitimidad. El futuro del planeta debe ser deci-
dido e implementado por los pueblos, en donde las 
voces, especialmente de quienes sufren las conse-
cuencias, sean escuchadas y formen parte de la arti-
culación de las medidas necesarias para salvar el pla-
neta. Porque como dijo Joshua, “no está en el ADN 
del sistema capitalista responsabilizarse de sus víc-
timas”.  

Y es que esta contracumbre, o cumbre popular de 
la COP se centró en qué significa la justicia social y 
cómo y porqué la injusticia social se produce. “No 
tengo esperanza en esta conferencia de la ONU. Lo 
que tengo son demandas” afirmó Mitzi Jonelle Tan 
de Fridays for Future. Y es que esos días en Glasgow, 
la esperanza estubo en la calle y vino de los pueblos 
organizados que construyen caminos. n

«LA ONU ES CULPABLE DE INACCIÓN Y COMPLICIDAD 
CON QUIENES DESTRUYEN EL PLANETA»
Nora García Nieves

El futuro del planeta debe ser 
decidido e implementado por los 

pueblos, en donde las voces, 
especialmente de quienes sufren las 

consecuencias, sean escuchadas



 Aunque nos duela desmentir el título de 
nuestra columna, debemos convenir que 
el marxismo de Marx no existe. El marxismo 

es una construcción histórica posterior a la muerte 
de Karl Marx. Lo que sí existe es su obra, que con-
tinúa guiando luchas y anhelos en todas partes del 
mundo. 

En esta pequeña serie de artículos que iniciamos 
hoy, bajo el título “Marx y los marxismos”, arroja-
remos una mirada crítica al nacimiento y desarrollo 
de las distintas corrientes y movimientos que, a lo 
largo del tiempo, se han reivindicado como marxis-
tas. 

La influencia teórica de Marx fue relativamente limi-
tada durante su vida ya que una parte importante 
de su obra teórica se publicó después de su muerte, 
en algún caso muy entrado el siglo XX. Entre estas 
obras se encuentran: Crítica de la filosofía del Estado 
de Hegel [1843], Manuscritos filosóficos-económicos 
[1844], Tesis sobre Fuerbach [1845], La ideología 
alemana [1846], Grundrisse [1857-1858], Teorías 
sobre la plusvalía [1962-1863], Libros II y III de El 
Capital, Crítica del Programa de Gotha [1875], Notas 
sobre Wagner [1880]. 

A la muerte de Marx, Engels se convierte en guía y 
referencia del proletariado y a la par que continúa 
relacionándose con revolucionarios de todo el mundo 
y publica obras como El origen de la familia, la pro-
piedad privada y el Estado, encarga reediciones de 
trabajos de Marx, prologa nuevas ediciones del Mani-
fiesto y ordena y da forma a los trabajos de Marx 
para publicar los tomos II y III de El Capital, para los 
que cuenta con la inestimable colaboración de Ele-
anor, la hija menor de Marx, quien después de la 
muerte de Engels publica Salario, precio y ganancia, 
cuyo texto pertenece a un informe presentado por 
Marx en las reuniones del Consejo General de la Pri-
mera Asociación Internacional de Trabajadores en 
junio de 1865.  

Entre los teóricos marxistas que acompañaron el tra-
bajo de Engels en la difusión de la obra de Marx 
encontramos a Kautsky, Labriola, Mehring y Plejánov, 
sobre los que ejerció una gran influencia. Los cuatro 
teóricos, que no jugaron un papel clave en sus res-
pectivos partidos nacionales, aunque sí ejercieron 
gran influencia sobre ellos, acompañaron los esfuer-
zos de Engels en la sistematización del materialismo 
histórico y el estudio biográfico de la obra de Marx. 
Por ello no es casualidad los títulos de algunas de 

sus obras: Sobre el materialismo histórico [Mehring], 
Ensayos sobre la concepción materialista de la his-
toria [Labriola], El desarrollo de la concepción monis-
ta de la historia [Kautsky]. Asimismo, este último 
publicó Teorías sobre la plusvalía de Marx y Mehring 
colaboró en la publicación de la correspondencia 
entre Marx y Engels y sobre el final de su vida escribió 
la primera biografía importante de Marx. 

Fueron estos, tiempos de crecimiento del movimiento 
obrero, tanto en el plano sindical como en el parti-
dario. En 1889 se funda la Segunda Internacional y 
Europa conoce los primeros partidos obreros de 
masas, cuyo máximo exponente es el Partido Social-
demócrata de Alemania [SPD]. Todo esto sucedía 
en un tiempo de relativa calma política que lenta-
mente daría paso a un periodo de gran turbulencia 
que, finalmente, desembocaría en la Primera Guerra 
Mundial. Este periodo  complejo y convulso será el 
escenario en el que irrumpa la siguiente generación 
de teóricos marxistas, entre otros: Lenin, Rosa Luxem-
burg, Hilferding y Trotski. [Continuará] n 
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OPINIÓN

EL MARXISMO DE MARX / MANUEL SANTIAGO

MARX Y LOS “MARXISMOS” [I]

Este material puede ser distribuido por cualquier medio 
siempre que se respete su integridad, no tenga fines 
comerciales y se muestre el nombre del autor

Más textos en  nuestro blog: www.el marxismodemarx.com

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Labriola. Mehring, 
Kautsky y Plejánov



INFORMACIÓN

Teléfonos de interés
Centralita del Ayuntamiento .......................................................................91.248.90.00 
Información municipal ...............................................................................................010 
Junta de Distrito La Fortuna ......................................................................91.248.95.44 
Junta de Distrito Zarzaquemada................................................................91.248.92.00 
Junta de Distrito San Nicasio.....................................................................91.248.95.80 
Policía Local (Desde móviles y fijos) .........................................................91.248.90.90 
Policía Local (Desde fijos) ........................................................................................092 
Servicio de Atención a las víctimas ...........................................................91.248.94.17 
Policía Nacional (Desde móviles y fijos). ...................................................91.481.09.70 
Policía Nacional (Desde fijos) ..................................................................................091 
Policía Nacional (D.N.I. y Pasaportes) .....................................................902.247.3364 
Policia Nacional y Bomberos ....................................................................................092 
Guardia Civil Urgencias ............................................................................................062 
Guardia Civil de Tráfico Leganés...............................................................91.688.27.47 
DGT: Información de carreteras..................................................................900.123.505 
Emergencias (Llamada gratuita) ...............................................................................112 
Bomberos (Desde fijos) ............................................................................................080 
Bomberos (Desde móviles y fijos) .............................................................91.680.80.80 
Protección Civil: C/ Chile s/n .....................................................................91.694.03.12 
Drogodependencias........................................91.248.93.20/91.694.58.01/900.100.337 
Mujeres Maltratadas .......................................91.248.93.00/900.19.10.10/900.100.333 
Menores Maltratados ................................... 91.248.92.74, 900.20.20.10, 900.100.333 
Iberdrola Averías........................................................................................91.364.88.88 
Iberdrola Atención al Cliente......................................................................901.20.20.20 
Gas Natural: Averías...................................................................................900.750.750 
Gas Natural Atención al Cliente..................................................................900.760.760 
Gas Natural Lectura de Contador...............................................................900.770.770 
Gas Butano Averías. ..................................................................................901.12.12.12 
Gas Butano Atención al Cliente ..................................................................901.100.100 
Canal de Isabel II Averías ...........................................................................901.512.512 
Canal de Isabel II Atención al Cliente .........................................................901.516.516 
OMIC: Casa del Reloj ...........................................................................91.248.97.33/34 
ITV .............................................................................................................91.688.50.46 
Servicios Municipales: 
Ceteca (Anomalías Vía Pública)................................................................91.248.94.50 
Recogida de muebles, electrodomésticos y enseres viejos .....................................010 
Perrera Municipal: C/ Chile s/n ..................................................................91.248.94.19 
Sanidad: Recogida de Animales............................................................... 91.248.97.30 
Objetos Perdidos. ......................................................................................91.248.93.90 
Centro de Jóvenes: Plaza de España, antiguo ayuntamiento ...................91.248.93.33 
Centro Cívico El Carrascal Rigoberta Menchú ..........................................91.248.96.10 
Centro Cívico Zarzaquemada Julián Besteiro ...........................................91.248.96.90 
Centro Cívico San Nicasio Julio Caro Baroja. ...........................................91.680.31.25 
Centro Cívico La Fortuna Enrique Tierno Galván......................................91.248.95.44 
Centro Cívico Santiago Amón....................................................................91.248.95.90 
Centro Cívico José Saramago...................................................................91 248 95 80 
Centro Cultural Las Dehesillas .................................................................91 248 96 36  
Anfiteatro Egaleo .......................................................................................91.686.39.87 
Piscina Municipal El Carrascal:Verano ......................................................91.248.95.00 
Piscina Municipal El Carrascal:Invierno.....................................................91.248.94.91 
Piscina Municipal Solagua.........................................................................91.694.44.00 
Polideportivo Piscina Municipal Olimpia. ...................................................91.248.96.50 
Polideportivo Pabellón Europa El Carrascal. ........................................91.248.95.10/17 
Hospital Severo Ochoa..............................................................................91.481.80.00 
Urgencias Insalud. ....................................................................................................061 
Intoxicaciones. ...........................................................................................91.562.04.20 
Cruz Roja Leganés ....................................................................................91.360.96.16 

Cruz Roja 
Centro de Coordinación Ambulancias. ......................................................91.522.22.22 
Ambulatorio Avda. de los Pinos s/n. ..........................................................91.693.03.57 
Ambulatorio Centro de especialidades, 
Mª Ángeles López Gómez..........................................................................91.693.03.57 
Centro de Salud Mª Ángeles López Gómez.................................................91.481.07.21 
Centro de Salud Zarzaquemada "Jaime Vera",  
Avda. Europa nº 1. .......................................................................................91.686.22.55 
Centro de Salud Zarzaquemada "Mendiguchia Garriches"  
Pza Comunidad Madrid................................................................................91.688.09.33 
Centro de Salud El Carrascal Avda. Portugal nº 2 .......................................91.680.44.11 
Centro de Salud Leganés Norte C/ Carmen Martín Gaite............................91.686.11.33 
Centro de Salud San Nicasio  
C/ Jesús Miguel Haddad Blanco nº 2...........................................................91.680.46.61 
Centro de 3ª Edad Inserso Avda. de la Mancha ..........................................91.686.13.60 
Centro de 3ª Edad Inserso San Nicasio.......................................................91.680.50.00 
Centro de 3ª Edad Zarzaquemada (Gregorio Marañón) ..............................91.688.01.60 
Centro de 3ª Edad La Fortuna (Enrique Tierno Galván) ..............................91.619.78.18 
Centro de 3ª Edad Vereda de los Estudiantes .............................................91.694.47.04 
Partidos Políticos 
PP ................................................................................................................91.248.91.40 
PSOE ...........................................................................................................91.248.91.51 
IU........................................................................................................91.248.91.60/61/63 
ULEG ...........................................................................................................91.248.91.10 
Sindicatos: 
CC.OO .........................................................................................................91.680.23.74 
UGT..............................................................................................................91.694.85.20 
Asociaciones: 
AV Zarzaquemada: C/ Panadés 12, posterior (frente al centro de Pedroches) .91.686.76.86 
AV San Nicasio: Avda. del Mediterráneo 14 posterior..................................91.686.55.63 
Correos Centro: Plaza El Salvador.............................................................91.694.41.42 
Correos Zarzaquemada: C/ Rioja nº 7. ......................................................91.687.33.85 
Correos El Carrascal: Avda. Bélgica nº 1 ..................................................91.686.89.22 
Correos La Fortuna: Plaza de El Carmen..................................................91.612.98.94 
Parada Taxis: 
Plaza España. ..............................................................................................91.693.97.51 
C/ Monegros nº 1 .........................................................................................91.688.45.48 
Radio Taxi.....................................................................................................91.447.51.80 
Tele Taxi ......................................................................................................91.371.21.31 
Radioteléfono Taxi........................................................................................91.547.82.00 
Juzgados.....................................................................................................91.330.75.24 
Registro Civil ..............................................................................................91.330.75.09 
Registro de la Propiedad nº 1 ...................................................................91.694.12.23 
Registro de la Propiedad nº 2. ..................................................................91.693.88.37 
Universidad Carlos III.................................................................................91.624.94.33 
Subdelegación Territorial de Educación: C/ Maestro. ..................................91.720.27.00 
Agencia Tributaria de Leganés .................................................................91.686.09.11 
Recaudación Ejecutiva ..............................................................................91.693.80.17 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.....................................................91.680.02.69 
Oficinas de Empleo: 
Avda. del Mediterráneo ................................................................................91.680.44.51 
Camino del Cementerio................................................................................91.680.08.75 
Tanatorio Municipal: Camino del Cementerio............................................91.680.00.52 
Tanatorio Municipal: Polígono del Automóvil................................................91.693.14.31 
Tarjetas de Débito y/o Crédito: Cancelación. ...............................................91.581.18.11

AQUÍ 
PUEDE 
IR SU 

PUBLICIDAD




