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¿CUÁNTO INVERTIRÁ CADA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA EN SANIDAD EN 2022?



PUBLICIDAD / TEJIDO ASOCIATIVO

El Ayuntamiento de Madrid ha vuelto a dejar en manos de 
empresas privadas la limpieza viaria de la capital, por un 
valor total de 1.636.419.786 euros repartidos en 6 años y 
6 lotes. Esta decisión privatizadora supone: 

Renunciar al control del servicio, ya que no cuenta con ▪
la plantilla necesaria para vigilar el cumplimiento de las cláu-
sulas. 

Que continúe el deterioro del servicio. ▪
Un sobrecoste superior a los 38 millones de euros al ▪

año (232 millones en los 6 años que duran los contratos), 
dinero que podría destinarse a contratar centenares de 
nuevos operarios, mejorando el servicio, o simplemente 
un ahorro en el presupuesto municipal que costean vecinas 
y vecinos. 

En lugar de seguir el camino emprendido por muchos 
municipios que, rescatando la gestión directa del servicio, 
han obtenido notables mejoras en el mismo, el equipo 
de gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha desperdi-
ciado una nueva oportunidad, y favorece de nuevo a las 
grandes empresas nacionales y trasnacionales, en detri-

mento de los intereses vecinales, laborales y del propio 
municipio. 

Pero la adjudicación de estos contratos no tiene sólo el 
efecto negativo expuesto; refleja además la desigual y clasista 
distribución de los fondos, beneficiando a los barrios cen-
trales y perjudicando a los periféricos populares. 

Si comparamos el presupuesto de cada lote en función del 
número de habitantes de los distritos afectados, vemos que 
el lote 1, que incluye los distritos de Centro, Chamberí y 
Tetuán, el presupuesto por habitante asciende a 116 
euros/año, quedando el resto de lotes por debajo de los 83 
euros por habitante. 

Alguien podría alegar que la zona centro tiene menos habi-
tantes que otras zonas de Madrid, al tener más oficinas y 
menos viviendas. Entonces podemos usar otro indicador, 
como es los metros cuadrados de viales de cada zona. El 
lote 1 destina cada año 11,2 € por cada m2 de viales, el 
doble y hasta el triple del dinero empleado en los otros 5 
lotes.

EL AYUNTAMIENTO DE MADRID RENUEVA LA PRIVATIZACION DE 
LOS CONTRATOS DE LIMPIEZA VIARIA Y JARDINERÍA POR 6 AÑOS
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EDITORIAL

 En el pleno de diciembre presentamos una 
moción en relación con el servicio de reco-
gida de basura y la política de aparcamien-

tos. En ella presentamos un plan de actuación 
acompañado de dos grupos de trabajo (servicio de 
recogida de basura y reforma de las plazas de apar-
camientos) encargados ambos, de analizar posibles 
soluciones técnicas y jurídicas para su ejecución, 
en la que participaran portavoces de los grupos 
municipales y la AV. de Zarzaquemada. El plazo 
que proponíamos para su puesta en marcha era 
de 15 días, pero hasta el momento el gobierno 
municipal no nos ha convocado para su constitución 
por lo que hemos pedido una reunión con el con-
cejal de servicios en la que acordamos constituir el 
grupo de trabajo para la reforma de la recogida de 
basura a primeros de febrero, así como presentar 
una campaña informativa de lo que se va a hacer 
dirigida a los vecinos y vecinas.  

El ataque informático sufrido en el ayuntamiento 
es lo que nos faltaba para la paralización de la 
mayor parte de la actividad municipal, que ya vení-
amos criticando con anterioridad y que ellos justi-
ficaban con el estado generado con la pandemia. 
La legislatura terminará en poco más de un año, 
sin que podamos decir que se ha puesto en marcha 
ni un solo proyecto importante para la población 
de Leganés. El gobierno municipal sigue teniendo 
en frente a todos los colectivos sociales que recla-
mamos más diálogo, más participación y una remu-
nicipalización de todos los servicios públicos. La 
ultima movilización se producía en diciembre de 

2021 y no será la última ante el silencio y la parálisis 
del gobierno municipal. 

En enero nos hemos encontrado con el cambio de 
los contenedores de reciclaje de papel que a lo 
largo de los años veníamos reclamando. Sin duda 
ello era necesario, pero lo que nos ha sorprendido 
es que no se hayan molestado en preparar una 
campaña informativa dirigida a la población en la 
que se explicara (previo a la puesta en marcha de 
los nuevos contenedores) cómo deben utilizarse 
éstos y que en los contenedores aparezca cómo 
han de usarse.  Esto demuestra la voluntad que 
hay de invertir en campañas de información diri-
gidas a la población para cambiar nuestra actitud 
y en los casos que sea necesario, aplicar la orde-
nanza a los que no respeten las normas. ¿A qué 
esperan? ¿Cuándo lo van hacer? Esperemos que 
cuando éstos estén llenos se vacíen y no repitamos 
lo sucedido hasta ahora para que nuestras calles 
presenten un estado más acogedor. n

LEGANÉS, UN GOBIERNO MUNICIPAL PARALIZADO Y EN SILENCIO

El ataque informático sufrido en el 

ayuntamiento es lo que nos faltaba 

para la paralización de la mayor parte 

de la actividad municipal, que ya 

veníamos criticando
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OPINIÓN

 Cuando el líder del PP escucha alguna referencia 
a la guerra civil, siempre contesta que él no 
pierde el tiempo en comentar aquél pasado 

que él llama “la guerra de los abuelos”. 

Despedíamos el año con ese recuerdo a Almudena 
Grandes, con ese retrato escrito de un tiempo dema-
siado largo, que fue una trinchera interminable. 

Aquel silencio porque existían oídos tras los tabiques, 
donde todo se calló, hasta aquel nacer de las CC.OO. 
y los trabajadores se organizaron para empezar a rei-
vindicar y dejarse oír. 

La posguerra en ocasiones fue peor que la guerra, ya 
hemos escrito de la ley de reparaciones políticas, de 
“Ellos que lo han destruido que lo construyan” dicen 
que dijo el franquismo, y se creaban campos de trabajo 
esclavo, como aquél de Cuelgamuros, conocido como 
Valle de los Caídos. 

Aquella generación de los perdedores, fue desapare-
ciendo, pareciendo que todo lo borra el tiempo, como 
si los seres humanos fuéramos (y fueron) hojas caducas 
de los álamos en otoño. 

Y ese tiempo de más negro que blanco tuvo una circuns-
tancia entre miles que hasta la izquierda ha borrado de 
su pasado, fue el estudio de la eugenesia que nos dicen 
que es y fue el intento de una selección humana selectiva 
para obtener niños con rasgos superiores, fue el Psiquiatra 
doctor Vallejo Nájera, quien estudió con presas y presos 
republicanos como el “gen rojo” incidía en los hijos e 
hijas de éstos, aquello vino de las prácticas alemanas, tra-
tando de demostrar la superioridad de la raza aria. 

A muchas mujeres les robaban impunemente a sus 
hijos recién nacidos para, siendo adoptados por familias 
“de bien” del régimen, hacer de ellos y ellas “buenos 
españoles”. No consiguieron eliminar los genes, pero 
lo estudiaron como hizo en la Alemania nazi el doctor 
Menguele, apodado como “El Ángel de la muerte”. 

Cuando en referencia a Yolanda Díaz desde la bancada 
de VOX se la llama Ministra Comunista, algunos des-
conocen o no quieren recordar el pasado de esa guerra 
de los abuelos. 

La Guerra Civil, aún es una herida abierta, aunque los 
nietos de los represaliados, no queramos leer, ni infor-
marnos, si no sabemos de dónde venimos, difícilmente 
sabremos hacía donde vamos, es tan simple como 
observar el campo, ¿o acaso sin siembra puede existir 
cosecha mejor o peor? 

No olvidemos, ni en política social, aquellos versos de 
Antonio Machado sobre el olmo viejo: “Con las lluvias 
de abril y el sol de Mayo/ algunas hojas verdes le han 
salido” 

Aquellas lluvias de “la guerra de los abuelos”, que dice 
la derecha cuando se recuerda la memoria y los cadá-
veres en las cunetas, son, para nuestro entendimiento 
de la vida político-social, las hojas verdes del olmo soria-
no partido por el rayo y en su mitad podrido. 

Unida a las torturas y a la barbarie del franquismo aña-
damos este intento de manipular los genes, del que 
salvo en páginas determinadas no se recuerda, ni se 
menciona en los debates y tertulias televisivas, como 
si hasta la izquierda hubiera borrado a aquellas 30 
mujeres de las cárceles de Málaga y dos centenares de 
hombres, donde trataron de demostrar que los rojos 
republicanos eran dentro de nuestra raza algo maligno 
e inferior. 

Y esa fue una página de la historia que se oculta en la 
cuneta invisible, porque los vencedores ya se ocuparon 
de enterrarla debidamente. n 

LA GUERRA DE LOS ABUELOS Y LA EUGENESIA

José Manuel García García, JOSMAN

La posguerra en ocasiones fue peor que 
la guerra, ya hemos escrito de la ley de 
reparaciones políticas, de “Ellos que lo 
han destruido que lo construyan” dicen 
que dijo el franquismo, y se creaban 

campos de trabajo esclavo

Imagen de las reclusas reunidas en el patio de la prisión de mujeres 
de Málaga
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TEJIDO ASOCIATIVO

 Christine Ladd-Franklin, nacida en Connec-
ticut e hija de una militante feminista, a los 
cinco años ya asistía con su madre a mítines 

en defensa de los derechos de las mujeres, lo que 
le serviría años después en el mundo académico. 

Es considerada pionera en el estudio matemático de 
la lógica y desarrolló la teoría de la visión del color. 
Fue la primera mujer en completar todos los requisitos 
para conseguir un doctorado por la Universidad John 
Hopkins. Sin embargo, por motivos de género, se le 
negó la concesión formal de su título, hasta 44 años 
después. Obtuvo su doctorado oficial a los 79 años 
con motivo del 50 aniversario de la universidad. 

Por otro lado, no abandonó ni su resistencia feminista, 
ni sus investigaciones científicas. Fue miembro activa 
de la ACA (Association of Colegiate Alumnae) y luchó 
por eliminar las discriminaciones y exclusiones cons-
titucionales. Sin embargo, nunca apareció en las listas 
ni documentos oficiales para así no convertirse en un 
precedente para otras mujeres. Pero, aún así, fue una 
de las dos primeras mujeres en ser elegida para la 
APA (Asociación Psicológica Americana) en 1833. 

Christine Ladd-Franklin fue la principal impulsora de 

un original programa en universidades coeducativas 
destinado a las estudiantes más brillantes. Una gran 
oferta que incluso las universidades más resistentes 
a la incorporación de mujeres, se pensarían dos veces 
antes de rechazar. Con esta propuesta (1908) se tra-
taba de dar una salida laboral a brillantes doctoras 
en Psicología y Filosofía, ya que se les negaban un 
puesto docente por el hecho de ser mujeres. 

Con esta nueva táctica, la ACA facilitó posteriores 
contratos y, sobre todo, aumentó la confianza en la 
capacidad de las mujeres por parte de las universi-
dades que consideraban una operación de riesgo 
contratarlas. n

Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas 

CHRISTINE LADD-FRANKLIN



 La Mesa en Defensa de la Sanidad pública de 
Madrid, MEDSAP – Marea Blanca, es uno de 
colectivos que presentaron ampliación de plazo 

del trámite de audiencia e información públicas del 
«Anteproyecto de ley de medidas urgentes para impulso 
de la actividad económica y modernización de la admi-
nistración de la Comunidad de Madrid». Ante la posi-
bilidad de no tener respuesta, presentamos alegación 
a la totalidad según los siguientes términos. 

El 23 de diciembre de 2021 publicaron, en el Portal de 
Transparencia de la Comunidad de Madrid el trámite 
de audiencia e información pública para este proyecto 
de ley con un plazo de alegaciones apenas de 7 días 
que finaliza el lunes 3 de enero de 2022. 

La primera alegación, es la de señalar el atropello a la 
ciudadanía por una ley qué pretende la liberalización de 
la administración de esta Comunidad de Madrid ale-
gando su modernización. 

La trascendencia y los efectos a todos los niveles que 
tendría esta ley, gestada en tiempo y espacio en periodo 
de la sexta ola de pandemia y en plenas fiestas navi-
deñas, nos parecen una temeridad y un gesto que nada 
tiene que ver con soluciones útiles, eficaces y eficientes 
para los casi siete millones de personas de la misma. 

Por otra parte, se vulnera de manera consciente la posi-
bilidad de participación y capacidad de reflexión de los 
ciudadanos y las ciudadanas madrileñas con tiempo 
suficiente para ello, utilizando un momento muy com-
plejo haciéndolo además al margen de la Asamblea de 
Madrid representante de la voluntad de la ciudadanía, 
lo que la convierte en un verdadero atentado contra 
los derechos democráticos. 

Considerando todo lo anteriormente dicho, exponemos 
de manera clara nuestra opinión que resulta de analizar 
la parte relativa a la sanidad y decimos que: 

la creación de la Agencia de Contratación Sanitaria ▪
supone una pretensión clara de impedir el control 
parlamentario y vulnerar el derecho de ejercicio 
democrático de la ciudadanía a través de la privatiza-
ción, 

se aparta de las garantías que ofrece el procedi-▪
miento administrativo al que se somete cualquier 
ente público, 

supone un deterioro de la calidad del servicio ▪
público, que debe estar gestionado de forma total-
mente directa y no bajo el método de empresa camu-
flada. 

supone una merma en la transparencia de la ges-▪
tión pública, 

pretende utilizar fondos públicos para financiar ▪
un ente sometido al derecho privado, 

crear una Agencia de Contratación Sanitaria supone ▪
una doble estructura orgánica con el consiguiente 
e innecesario gasto de fondo públicos principalmente 
en más cargos directivos. 

referente al capítulo XI. Compatibilidad de servicios ▪
por razones de interés público, la transgresión de la 
incompatibilidad supone facilitar los pluriempleos en 
lugar de fortalecer los que hay, y con ello la falta de 
dedicación plena a la salud. 

Teniendo en consideración estas alegaciones de con-
cepto general e importantes para tener en cuenta: 

Pedimos que sea retirado este anteproyecto, ▪
que modifica 33 leyes y 5 decretos y que incluye 15 
nuevas disposiciones que afectan a los muy diversos 
ámbitos que redundan en la calidad de la salud y la 
vida de los ciudadanos y ciudadanas de Madrid, inclu-
yendo aspectos importantísimos que atañen al personal 
de toda índole que presta servicios en las instituciones 
sanitarias del Servicio Madrileño de Salud. 

Si pretenden mejorar su gestión, queremos que ▪
valoren sus decisiones basándose en parámetros de cali-
dad del servicio, recursos con los que ustedes lo están 
dotando, y recursos técnicos que constan que tienen 
y no utilizan para ordenar los servicio y su gestión para 
todo el territorio. 

Deben hacer público los resultados y trasladar ▪
de manera absolutamente transparente los fallos y 
sus correcciones argumentadas, pero siempre gestio-
nadas desde el ámbito directo en el que el papel del ciu-
dadano es fundamental y la salud el único objetivo en 
el que deben trabajar. n 
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TEJIDO ASOCIATIVO

LA MAREA BLANCA RECHAZA DE MANERA FRONTAL 
LA LEY ÓMNIBUS DEL GOBIERNO AYUSO

La trascendencia y los efectos a todos 

los niveles que tendría esta ley, gestada 

en tiempo y espacio en periodo de la 

sexta ola de pandemia y en plenas 

fiestas navideñas, nos parecen una 

temeridad y un gesto que nada tiene que 

ver con soluciones útiles



 La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha 
realizado una sentencia de fecha 13 de 
diciembre de 2021 en un caso de divorcio, 

atribuyendo el uso y disfrute de la vivienda a la madre 
que tiene la custodia de los hijos hasta que estos se 
emancipen, aunque se trate de una vivienda privativa 
del padre. El Supremo, además, recalca que no se 
puede limitar en tiempo la atribución del uso de la 
vivienda familiar. 

Los hechos comenzaron cuando el Juzgado de Pri-
mera Instancia, N.º 8, de Salamanca, dictó sen-
tencia declarando la disolución del vínculo matri-
monial y atribuyó el uso de la vivienda familiar, 
que era un bien privativo del padre, a la madre y 
a los hijos comunes durante dos años, debiendo 
asumir ella el pago de los suministros ordinarios 
y gastos de comunidad. La vivienda se encuentra 
gravada por un crédito hipotecario, por el que el 
padre abona mensualmente la cantidad de 827,92 
euros. 

La sentencia de divorcio se recurrió por ambos espo-
sos a la Audiencia Provincial de Salamanca quien 
confirmo el uso de la vivienda familiar la madre e 
hijos menores y da la razón a la mujer en parte al 
aumentar el plazo de dos años. 

Por ello la mujer recurrió de nuevo esta segunda 
sentencia alegando que se ha vulnerado la doctrina 
jurisprudencial del Tribunal Supremo respecto a 
que la atribución del uso de la vivienda familiar a 
los hijos menores de edad no puede ser limitada 
por el juez. 

El Tribunal Supremo da la razón a la mujer y decla-
ra: 

«[...] la atribución del uso de la vivienda familiar a 
los hijos menores de edad es una manifestación del 
principio del interés del menor, que no puede ser 
limitada por el Juez, salvo lo establecido en el art. 
96 Código Civil. 

«[...] esta norma no permite establecer ninguna 
limitación a la atribución del uso de la vivienda a 
los menores mientras sigan siéndolo, porque el 
interés que se protege en ella no es la propiedad, 
sino los derechos que tiene el menor en una situa-
ción de crisis de la pareja, salvo pacto de los pro-
genitores, que deberá a su vez ser controlado por 
el juez. Una interpretación correctora de esta 
norma, permitiendo la atribución por tiempo limi-
tado de la vivienda habitual, implicaría la vulne-
ración de los derechos de los hijos menores, dere-
chos que la Constitución incorporó al ordenamien-
to jurídico español (arts. 14 y 39 CE) y que después 
han sido desarrollados en la Ley Orgánica de pro-
tección del menor. 

El Supremo manifiesta que hay supuestos excep-
cionales que pudieran mitigar las consecuencias 
del inflexible rigor en la aplicación del artículo 
96.1 del Código Civil cuando no existe acuerdo 
previo entre los cónyuges: “uno, el carácter no 
familiar de la vivienda sobre la que se establece 
la medida, entendiendo que una cosa es el uso 
que se hace de la misma vigente la relación matri-
monial y otra distinta que ese uso permita califi-
carla de familiar si no sirve a los fines del matri-
monio porque los cónyuges no cumplen con el 
derecho y deber propio de la relación. Otro, que 
el hijo no precise de la vivienda por encontrarse 
satisfechas las necesidades de habitación a través 
de otros medios». n
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OPINIÓN

USO VIVIENDA FAMILIAR A LOS HIJOS MENORES DE EDAD

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

Amalia Alejandre Casado, abogada en temas de mujer de la AV de Zarzaquemada
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ACTUALIDAD

 Ofrecemos en esta tabla los datos desglo-
sados por Comunidades Autónomas de 
población total y personas fallecidas por 

COVID-19, como contribución al debate iniciado 
por la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre 
las mejores decisiones tomadas en cada región para 
combatir la pandemia. 

La Comunidad de Madrid ha pasado este 30 de 
diciembre de 2021 a contabilizar el 18,13 por ciento 
de los fallecimientos por covid en España, a pesar 
de tener solo el 14,26 por ciento de la población 
española. 

La Comunidad de Madrid se consolida como la 
primera comunidad autónoma española en 
número absoluto de fallecidos por la COVID-19, 
y en la comunidad autónoma con mayor por-
centaje de personas fallecidas en relación a su 
población.

PERSONAS FALLECIDAS POR COVID19 
EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES AUTONOMAS

NOTAS 

Los datos de población corresponden al año 2021. 

El dato de personas fallecidas lo aporta el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del 
Ministerio de Sanidad y no todos los días coincide con el acumulado facilitado por la Comunidad Autóno-
ma. 

Se resaltan en amarillo las comunidades autónomas en las que el porcentaje de fallecidos sobre el total es 
superior al porcentaje de población.
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OPINIÓN

 El asunto de Novac Djokovic en Australia da 
mucho que pensar. Es el tenista número uno 
del mundo y se cree que el prestigio tenístico 

(indudable) y la cantidad de dinero que tiene (indudable 
también) le da un poder (que no tiene) para poder sal-
tarse las reglas y para pensar que como es el número 
uno del mundo no se van a atrever a no dejarle jugar 
en el Abierto de Australia que, precisamente, es el tor-
neo de Grand Slam que más veces ha ganado, nueve, 
y el tenista que más veces lo ha ganado. 

A eso se suma que si gana sería el primer y único tenista 
del mundo en ganar 21 grandes, superando a Nadal y 
a Federer, que tienen, ahora mismo, 20 títulos de los 
cuatro grandes (Australia, Roland Garros, Wimbledon 
y Estados Unidos). 

Según lo que he oído y leído, Djokovic, como cualquier 
persona tenía que mostrar el pasaporte covid, en el 
que se especificara que estaba vacunado o, en su defec-
to, que lo hubiera contraído en los últimos seis meses 
y hubiera dado negativo en dos pruebas. Esto es lo que 
se pide legalmente para entrar a Australia. Según parece 
él mintió, dijo que no estaba vacunado, pero que lo 
había pasado el 16 de diciembre. Resulta que hay fotos 
de ese día y vídeos, en los que está con gente, sin mas-
carilla y tan contento. También mintió en que no había 
viajado, pues hay vídeos de él con niños en Sotogrande, 
(Marbella) felicitando las navidades a todo el mundo. 
También mintió en que había viajado desde Serbia a 
Australia, pues lo hizo desde Marbella. 

En estos casos, lo que se suele hacer con la gente que 
no cumple los requisitos es deportarlo inmediatamente, 
después de estar en un centro de retención. 

Ya el año pasado organizó un campeonato en Serbia en 
el que no se guardaron las mínimas precauciones anti-
covid, después lo celebró y difundió fotos de una fiesta 
en la que se bailaba, se bebía sin guardar distancias y 
sin mascarillas, cogió el covid, también su mujer, que 
estaba embarazada, lo cogió. NO entiendo a los antiva-
cunas, como no entiendo a los terraplanistas, pero en 
este caso, me parece que hay un agravante importante, 
y es pensar que por ser rico, famoso y poderoso se puede 
saltar las reglas que los demás cumplen a rajatabla, y, lo 
que es peor, creer que puede poner en riesgo de salud 
a otros porque no crea en las vacunas.  

Nadal dijo que él sabía las reglas y que, si quería, podía 
estar jugando tranquilamente. Pues ha habido un alu-
vión de partidarios de Nadal antivacunas que le han 
retirado su admiración y le han puesto a parir en las 
redes sociales. 

Escribo esto el día 14 de enero, hasta ahora le han retirado 
el pasaporte, le han metido en un hotel apartado de la 
gente, sus padres y seguidores se han manifestado en 
contra de su detención. El padre lo compara con Espar-
taco y con Jesucristo (no sé si recuerda su padre cómo 
acabaron Espartaco y Jesucristo), de todas formas me 
parece una exageración fuera de lugar. Sus abogados 
han reclamado un defecto de forma y le han dejado salir. 
Ha entrenado algunos días. El Ministerio del Interior ha 
tardado más de cien horas en pronunciarse. Le dicen 
que se tiene que ir del país. Los abogados han interpuesto 
otra demanda solicitando lo que en España llamamos 
una «cautelarísima», que quiere decir que mientras se 
dilucida el juicio pueda entrenar y jugar. Ni que decir 
tiene que la idea es que el juicio se alargue tanto que 
pueda jugar el campeonato. Hoy a las 12 de la noche 
hora española es el juicio. No puedo saber qué dictami-
narán, pero sí puedo decir que, si al final le dejan jugar, 
me parecería una bajada de pantalones impresionante 
de las autoridades australianas, (por muchas presiones 
que tengan), y un pésimo ejemplo para los jóvenes, para 
los deportistas y para toda la gente que un señor, por 
tener dinero y ser muy bueno dando raquetazos pueda 
andar contagiando a la gente. Si, por el contrario, al final 
le deportan y no puede jugar el torneo, creeré un poco 
más en la Justicia y en el sentido común.  

Creo que ser antivacunas no es inteligente, creo que 
Djokovic ha perdido una oportunidad de dar ejemplo 
y, sin embargo, ha querido mostrarse como una víctima: 
«Yo soy libre de no vacunarme». ¿Y los demás no tene-
mos la libertad y el derecho a no ser contagiados por 
otros? A parte de que ha perdido la oprtunidad (si no 
juega) de ganar su vigésimo primer título y superar a 
Nadal y a Federer. La presión (y Medvédev) le privaron 
de ganar el grand Slam (que quiere decir ganar los cua-
tro grandes en un año, cosa que hizo Rod Laver en 
1967, creo). Su amor a no vacunarse le van a privar de 
ganar Australia. 

Es un ejemplo nefasto para el mundo. 

¡SALUD (para los que se vacunen pudiendo) 
y REPÚBLICA! n 

VIENTOS DEL PUEBLO               / ÁNGEL REJAS

NOVAC(UNAS) YOCOVID

Creo que ser antivacunas no es 

inteligente, creo que Djokovic ha perdido 

una oportunidad de dar ejemplo y, sin 

embargo, ha querido mostrarse como 

una víctima
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TEJIDO ASOCIATIVO

La asamblea de Leganés por la República convoca 
el segundo Certamen literario Miguel Hernández. 

El objetivo es promocionar la cultura popular, tal 
como entendemos la tercera república a la que aspi-
ramos, entendemos que la República y la cultura 
van de la mano, como demuestra la generación de 
la República (mal llamada generación del 27) que-
remos profundizar todos los ámbitos de la cultura 
como eje vital de una nueva sociedad en el que la 
riqueza de la República, nos haga más libres y una 
sociedad más librepensadora. 

El plazo de inscripción en el certamen se abre el 14 
de enero de 2022 a las 00.00 horas hasta el 14 de 
marzo de 2022 a las 24.00 horas. 

La entrega de premios será el sábado 2 de abril en 
lugar a determinar. Los trabajos serán de tema libre, 
valorándose la temática republicana. 

Se establecen un primer y un segundo premio tanto 
en relatos cortos como en poesía. Las bases del cer-
tamen se pueden consultar en el blog de la asam-
blea: 

asamblealeganesporlarepublica.wordpress.com/2022
/01/08/iio-certamen-literario-miguel- hernández/ 

Las obras se enviarán al correo electrónico: asam-
blealeganesporlarepublica@gmail.com 

Se abre el certamen, animamos a todos los poetas 
y escritores a que manden sus creaciones literarias 
y poéticas. n 

Leganés a 10 de enero de 2022. 
Asamblea de Leganés por la República 

https://asamblealeganesporlarepublica.wordpress.com/2022/01/08/iio-
certamen-literario- miguel-hernandez/

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]

II CERTAMEN LITERARIO MIGUEL HERNANDEZ

AQUÍ 
PUEDE 
IR SU 

PUBLICIDAD

mailto:asamblealeganesporlarepublica@gmail.com
mailto:asamblealeganesporlarepublica@gmail.com
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 ¿Se acuerdan de aquella fantasía de que la soja y 
demás cultivos transgénicos iban a terminar con 
el hambre en el mundo? La capacidad de producir 

los denominados técnicamente «organismos genéti-
camente modificados» data de la década de 1970, la 
aplicación en plantas de la de 1980 y su disponibilidad 
comercial de la de 1990. En 2011 había en el mundo 
160 millones de hectáreas con este tipo de cultivos, la 
mayoría en países en vías de desarrollo, donde más 
necesario parecería acabar con el hambre en el mundo... 
¿y qué? ¿cómo va lo del hambre? Pues eso. 

Son comunes en la historia este tipo de ilusiones que 
acaban produciendo monstruos: desde la del siglo XIX 
de que el ferrocarril iba a dar movilidad infinita a todas 
las personas, hasta las más recientes, que la televisión 
digital iba a dar libertad universal para toda clase de 
visualizaciones o que Internet iba a representar libre 
acceso y difusión del conocimiento para todos. No hace 
falta decir qué acabó sucediendo con el paso del tiempo 
para llegar al actual contraste entre la alta velocidad y 
las cercanías, o con la cuestión de los derechos de emi-
sión y de propiedad intelectual. 

Este tipo de fantasía tecnológica tiene siempre la misma 
función histórica: popularizar la demanda de una tec-
nología incipiente con el fin de que, a su debido tiempo, 
reporte los beneficios oportunos a las personas adecua-
das. Este tipo de fantasía es hija de aquella otra de que 
«la tecnología va a resolver todos nuestros problemas». 

Pues de los creadores de la misma escuchamos hoy la 
versión cárnica de la ilusión de la soja transgénica. Y 
no es que la ganadería intensiva sea una tecnología 
nueva, pero quizá lo que esté sucediendo es que está 
aumentando relativamente la conciencia ecológica y 
animalista y el número de personas veganas o vegeta-
rianas... y, sobre todo, que el planeta se empeña en 
recordarnos cada vez con más frecuencia que nos esta-
mos pasando. Así que duro contra quien se atreva a 
meterse con la industria de la ganadería intensiva. 

Después de la falsa polémica desatada en todos los 
órdenes con las famosas declaraciones del ministro 
Alberto Garzón sobre la ganadería intensiva, es común 
estos días escuchar a personas como Francisco Mar-
huenda (director del diario La Razón y multitertuliano) 
decir «solo los ricos podrán comer carne buena» (La 
Sexta Noche, sábado 8 de enero, min. 1,30); o a Juan 
Manuel de Prada (escritor, ejerciente de tertuliano en 
la Cadena SER) que «sin ganadería intensiva no se 
puede dar de comer carne a 40 millones de personas»... 
ya saben, «acabar con el hambre de carne en España» 
(Hora 25, «Con permiso de las vacas», viernes 14 de 
enero, a partir del min. 35). 

Se trata de afirmaciones engañosas porque, en primer 
lugar, esa industria no está hecha para acabar con el 
hambre de carne de nadie, sino para obtener beneficio. 
En segundo lugar, parece que ese sector puede dar y 
está dando de comer carne ahora mismo a bastantes 
más millones de personas que 40. Y si no, basta con 
fijarse un poco en los lucrativos detalles de las expor-
taciones de productos cárnicos españoles. Y la tercera 
trampa aflora si nos preguntamos si es que en España 
comen toda la carne que quieren las personas que quie-
ren comer carne. Según los últimos informes sobre la 
pobreza en nuestro país, hay 12,5 millones de personas 
viviendo en la pobreza y la exclusión social o con riesgo 
severo de hacerlo. Se ve que ni siquiera ahora la «indus-
tria» puede dar carne a los famosos 40 millones de 
personas. En este caso, porque esos 12,5 millones ni 
siquiera pueden pagarse la carne barata, obtenida con 
sufrimiento animal y con grave deterioro ecológico. 
Pero, por si fuera poco, también se tira comida. 

Y después, claro está, tenemos el argumento de los 
puestos de trabajo. ¿Se han fijado en que la defensa 
de los puestos de trabajo proviene ahora no de los inte-
reses sindicales, o ecologistas, sino que son coincidentes 
con los intereses del gran sector empresarial? Porque, 
la verdad, cuando se produjeron los disturbios en la 
provincia de Cádiz por las protestas de los trabajadores 
de los astilleros, las fotografías que vimos y las noticias 
que escuchamos no hacían pensar que la patronal estu-
viera defendiendo los puestos de trabajo. Por otra parte, 
las macrogranjas están altamente mecanizadas y requie-
ren poca mano de obra relativa. Así que parece que 
los puestos de trabajo de las pequeñas explotaciones 
extensivas... pues no hay que defenderlos. 

De manera que hoy les dejo solo una pregunta, a modo 
de exabrupto. Me van a permitir, incluso, que teclee una 
palabra poco decorosa: Ya sabemos que somos capaces 
de tragar cuanta carne podamos (permitirnos pagar), 
pero, ¿cuánta mierda tenemos que seguir tragando por 
las entendederas con estos argumentos basura? 

Nos deseo suerte a todos. n

SOBRE LA FANTASÍA DE LAS MACROGRANJAS
Ricardo García Pérez

DE BOCA DE OTROS

OPINIÓN

¿Se han fijado en que la defensa de los 

puestos de trabajo proviene ahora no de 

los intereses sindicales, o ecologistas, 

sino que son coincidentes con los 

intereses del gran sector empresarial?

https://es.wikipedia.org/wiki/Organismo_gen%C3%A9ticamente_modificado
https://es.wikipedia.org/wiki/Organismo_gen%C3%A9ticamente_modificado
https://www.youtube.com/watch?v=QcjfOukbi3A
https://www.youtube.com/watch?v=QcjfOukbi3A
https://www.youtube.com/watch?v=QcjfOukbi3A
https://cadenaser.com/podcast/hora_25/
https://cadenaser.com/podcast/hora_25/
https://cadenaser.com/podcast/hora_25/
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosagro/ganaderia/2022/01/11/donde-exporta-carne-espana/00031641930659773939183.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosagro/ganaderia/2022/01/11/donde-exporta-carne-espana/00031641930659773939183.htm
https://www.eapn.es/estadodepobreza/
https://www.eapn.es/estadodepobreza/
https://www.eapn.es/estadodepobreza/
https://www.lavozdigital.es/cadiz-provincia/lvdi-fotos-astilleros-conflicto-estigmatiza-403250569850-20211121085134_galeria.htm
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ACTUALIDAD

LO QUE DESTINAN LAS DIFERENTES COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS A LA SANIDAD PUBLICA

 La sanidad pública en todas las 
comunidades autónomas se 
encuentra en una situacion precaria: 

falta de medios, de recursos humanos con 
unos contratos que den garantias de con-
tinuidad, y unos salarios dignos. 

El covid19 ha puesto al descubierto estas 
carencias y solo la voluntad mostrada por 
los profesionales ha permitido hacer frente 
a la pandemia, la demora en las citas medi-
cas para las consultas e intervenciones son 
la asignatura pendiente de todas ellas. 

Llaman la atención las comunidades 
gobernadas por el Partido Popular que, 
ante una situación como la que estamos 
viviendo, en lugar de mejorar la sanidad 
publica y destinar recursos, la tendencia 
es enviar a los pacientes a la sanidad pri-
vada y culpar a los profesionales de la 
mala gestión como ha hecho la presi-
denta de la Comunidad de Madrid. El 
siguiente cuadro confirma lo que deci-
mos. n
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OPINIÓN

 Iniciamos ya el segundo trimestre del curso escolar 
después de unas navidades monopolizadas por el 
incremento sustancial de contagios por la variante 

Omicrón, menos leve pero mucho más infectiva que 
las hasta ahora conocidas.  

A lo largo de todos los días de vacaciones la Comunidad 
Educativa hemos estado trabajando sin descanso, ana-
lizando el final del primer trimestre y planificando el 
inicio de la vuelta a las aulas. A través de la Plataforma 
Regional por la Escuela Pública, en la cual estamos 
representados todas las organizaciones de la sociedad 
civil como son los sindicatos docentes CCOO, FETE-
UGT, STEM, CGT; asociaciones estudiantiles como Sin-
dicato de Estudiantes y Frente de Estudiantes; Movi-
mientos de Renovación Pedagógica como MRP, MCEP; 
familias con la FAPA Francisco Giner de los Ríos y la 
FRAVM (Federación de Asociaciones Vecinales de la 
Comunidad de Madrid) solicitamos una reunión al Con-
sejero de Educación con el objetivo de trabajar de mane-
ra conjunta una vuelta segura y presencial a las aulas.  

La respuesta de la Consejería de Educación fue negativa, 
remitiéndonos simplemente a la normativa vigente en 
ese momento, sin más miramientos, y a través de una 
Viceconsejera ya que ni si quiera fue capaz el señor 
Ossorio de responder él mismo al llamamiento.  

Es necesario denunciar la absoluta falta de democracia 
y participación por parte de la administración regional. 
Se está normalizando una situación que no lo es. La 
democracia exige participación y la Consejería de Edu-
cación no lo está potenciando, al revés, bloquea toda 
iniciativa que requiera diálogo y consensos. Sin demo-
cracia no hay libertad. Esta situación debe revertir ya 
que lo contrario supondría someternos a un modelo 
dictatorial donde la “democracia” se limitaría a llamar 
a la ciudadanía cada cuatro años a acudir a las urnas.  

La Comunidad Educativa hemos solicitado la revisión 
de los protocolos COVID, consideramos que se han 
relajado las medidas demasiado, sin dar alternativas ni 
adaptarse a la situación actual de una manera realista. 
Desde la FAPA Francisco Giner de los Ríos se denunció 
en su momento los dos protocolos COVID anteriores 
publicados por la Comunidad de Madrid, este último, 
que entró en vigor el día 10 de enero, el mismo día 
que se iniciaban las clases en nuestra Comunidad, y 
que desconocían muchos equipos directivos, está siendo 
revisado por los servicios jurídicos de la Federación para 
otra posible denuncia.  

Solicitamos la realización de test a los contactos estre-
chos de un positivo, algo que hasta el momento no se 
ha realizado. Aún estamos en pandemia y debemos 

ser prudentes, se debe prevenir todos los posibles con-
tagios con las herramientas existentes pero para ello 
hay que dotar a los centros educativos de todos los 
recursos materiales y humanos necesarios.  

La contratación de docentes es otra de las medidas que 
necesita nuestro sistema educativo y que, incompren-
siblemente, la Consejería no quiere realizar, a pesar de 
solicitarlo en reiteradas ocasiones tanto los docentes, 
estudiantes como las familias. Madrid fue la única 
Comunidad que despidió a un número desorbitado de 
docentes, cerca de 7.000, el motivo no era el econó-
mico, el mismo consejero lo admitió, sino que consi-
deraba que nuestros hijos e hijas no los necesitaban… 

La falta de políticas familiares para facilitar la conciliación 
familiar y laboral es otra de las asignaturas pendientes 
en nuestro país, seguiremos trabajando con todas las 
administraciones, tanto estatales como autonómicas 
como locales para que se materialice de una vez por 
todas.  

Durante la primera semana de clase la estimación de 
bajas docentes se ha establecido entre el 10-15%, 
según datos del sindicato FETE-UGT, una cifra consi-
derable. La administración debe agilizar los procesos 
para que las bajas sean cubiertas de manera inmediata, 
la situación el los centros de salud es complicada, falta 
inversión en sanidad pública, contratación y cualquier 
trámite a realizar conlleva mucho tiempo, tiempo que 
no tenemos ya que a los menores hay que atenderlos 
de manera inmediata.  

Un segundo trimestre diferente, que requiere del trabajo 
de toda la Comunidad Educativa y que la administración 
regional no facilita en ningún caso. Pero ahí seguiremos, 
en defensa de la Escuela Pública, la de tod@s, para 
tod@s. n

LA DEMOCRACIA EXIGE PARTICIPACIÓN 
Y LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN LA IMPIDE
Mª CARMEN MORILLAS VALLEJO 

Es necesario denunciar la absoluta falta 

de democracia y participación por parte 

de la administración regional. Se está 

normalizando una situación que no lo es. 

La democracia exige participación y la 

Consejería de Educación no lo está 

potenciando, al revés, bloquea toda 

iniciativa que requiera diálogo y 

consensos
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LIBROS

Mary Wollstonecraft.- La marcha de mujeres sobre Versalles, 
seguido de Hal Draper y Anne Lipow.- El mito de Mary Wollsto-
necraft y las raíces de clase del movimiento feminista, Madrid, 
Libros Corrientes, 2021, 209 páginas, 17€ 

 Estamos acostumbrados a leer los ensayos tal y 
como se presentan habitualmente: como un con-
junto lineal de planteamientos sobre un tema, 

con una tesis central y unas conclusiones, siempre uni-
ficados por el estilo de una autoría. A veces las editoriales 
presentan varias posturas respecto a un objeto de análisis 
mediante artículos de diferentes intelectuales. Lo que 
hace la editorial Libros Corrientes es, por el contrario, 
un libro para conocer y no solamente para saber sobre 
algo: toma tres capítulos de un texto prácticamente des-
conocido y poco reeditado de la escritora y ensayista 
Mary Wollstonecraft, conocida por su Vindicación de los 
derechos de la mujer, sobre un episodio fundamental 
de la revolución francesa, la marcha de mujeres sobre 
Versalles, y lo confronta con la lectura que hacen Hal 
Draper y Anne Lipow de este texto. En este sentido, este 
volumen es un libro pensado para abrir un espacio de 
debate en sus mismas páginas (como si estuviéramos en 
un laboratorio de investigación) y trabajado para producir 
efectos hoy, en los conflictos ideológicos que se están 
dando en nuestros días. Draper y Lipow lo hacen intro-
duciendo una variante, la de clase, para ver si se sostiene 
el feminismo de Wollstonecraft y tras repasar el desprecio 
con el que trata a las mujeres revolucionarias, las exce-
lentes consideraciones que dedica a María Antonieta, el 
horror que le producen las acciones subversivas y la con-
dena moral hacia las mujeres del pueblo, ocultado o 
poco comentado por sus más importantes biógrafos. El 
resultado es contundente: “al celebrar sus primeros 
logros, no debemos ir más allá de la verdad. Su contri-
bución pionera fue una Vindicación de los derechos de 
algunas mujeres. No le preocupaba <la mitad de la raza 
humana>, a pesar de su retórica feminista, sino su parcela 
del escalafón superior. Su ruego era que los amos natu-
rales de la sociedad aceptasen a sus mujeres como socias 
en los círculos de dominación. Pertenece a la lista de 
reformistas que importunaban a las clases dominantes 
para que se reformasen a sí mismas para ser aptas para 
el gobierno. Este es el sentido del feminismo burgués, 
y Wollstonecraft fue su gran profeta” (p. 118).  

Pero Draper y Lipow, en los tres capítulos que se publican 
en este volumen de su ensayo Mujeres y clase. Hacia 
un feminismo socialista, siguiendo ese hilo de clase, 

muestran todo un movimiento revolucionario feminista 
de las clases populares borrado de la historia siendo, 
como se demuestra, “el punto de partida de un movi-
miento organizado por la igualdad de las mujeres” (p. 
119). En las páginas siguientes se explican las razones 
por las que no hubo movimiento feminista antes de 
1789, se analiza la determinante intervención de Con-
dorcet (de quien toman Wollstonecraft y Olympe de 
Gouges sus ideas sobre los derechos de la mujer), recons-
truye la historia de este movimiento de “las sin nombre” 
que batallaron en las calles y en las asambleas, y des-
criben las biografías políticas e intelectuales de Gouges, 
Etta Palm o Louise de Keralio, confrontándolas con las 
que realmente consideraron la emancipación de las 
mujeres y la necesidad de la revolución contra la clase 
dominante: Pauline Léon, Claire Lacombe y las partici-
pantes en la Sociedad de Republicanas Revolucionarias. 

Así pues, este libro aporta un valioso conocimiento que 
encierra su declaración de objetivos: “dejar de tratar a 
Wollstonecraft con paternalismo condescendiente y 
enfrentar sus ideas políticas en el plano en el que ella 
misma reivindicaba que se confrontaran y, segundo, 
derribado el <mito>, que no es más que una herra-
mienta de control, dejar que en su lugar se vea el pano-
rama de las luchas que efectivamente dieron las mujeres 
durante la Revolución, prestando atención especial al 
no tan incomprensiblemente olvidado primer movi-
miento de mujeres, por completo ajeno a los intereses 
de la burguesía, ya fuera de la ribera izquierda ya de 
la derecha” (p. 14). Una lección de historia y una lección 
sobre el trabajo editorial transformador. (CVH)

UNA LECCIÓN DE HISTORIA

El pasado 21 de enero nos ha dejado nuestro compañero de la Junta Directiva César de Vicente. Era responsable 
de Cultura y de Transición ecológica en la Asociación. Desde hace años enriquecía nuestra revista con su columna 
de crítica literaria. Todos sus lectores hemos aprendido con él a descifrar los textos que nos presentaba número a 
número.  Este mes tampoco faltó a la cita y nos dejó la crítica y recomendación que figura líneas arriba, sin que nadie 
pudiera sospechar que sería su última contribución. Su muerte es una perdida irreparable 

César, tu ejemplo de compromiso y entrega nos da fuerza para continuar. Hasta siempre querido compañero.
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El viernes 21 de enero nuestro compañero de Junta 
Directiva César de Vicente Hernando nos ha dejado de 
forma inesperada. César ha sido un intelectual cohe-
rente y un activista comprometido del que hemos apren-
dido mucho en los años de militancia conjunta en el 
movimiento vecinal. 

Fue coordinador del Centro de Documentación Crítica, 
doctor en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma 
de Madrid, profesor invitado en el máster Literaturas His-
pánicas: Arte, Historia y Sociedad (Universidad Autónoma 
de Madrid) y profesor de Teoría y práctica del teatro político 
en la Universidad Complutense de Madrid. Fue autor de 
los ensayos Günther Anders, fragmentos de mundo (2011) 
La escena constituyente. Teoría y práctica del teatro político 
(2013) y de La dramaturgia política. Poéticas del Teatro 
Político (2018). Coordinó en 1996 las jornadas sobre Peter 
Weiss en el Goethe Institut de Madrid y dirigió en 2009 
la exposición "La amenaza atómica" en la Sala Youkali, 
de la que fue coordinador desde 2003 hasta 2013.  

Su coherencia y firmeza en aquello que defendía y prac-
ticaba, sin duda ha hecho mella en nosotros/as. Siempre 
dispuesto a todo lo que necesitábamos, lo mismo pre-
paraba un cartel para un acto, que se unía para pegar-
los, que preparaba encuentros, foros, conferencias, 
obras de teatro para el barrio, como organizaba grupos 

de trabajo en la asociación con temas como cultura, 
transiciones ecológicas, siempre cuestionando lo que 
teníamos y abriendo nuevos marcos en nuestra actividad 
vecinal. 

De los actos que organizábamos, siempre salía con un 
talante positivo y alegre, con una posición autocritica, 
recogiendo los aspectos que habría que mejorar y resal-
tando lo positivo. Era incombustible, a cualquier hora 
estaba dispuesto a verse, fuera un día festivo o laborable, 
su compromiso no tenía límites. 

Así era César de Vicente. n 

Junta Directiva de la Asociación Vecinal de Zarzaquemada

HASTA SIEMPRE CÉSAR

Querido César 

Aún sigo sin poder admitir la dura constatación de tu 
pérdida. No sé si al ponerlo por escrito llegaré a darme 
cuenta de que esto no ha sido un mal sueño y que de 
verdad te has ido. La dama del alba, celosa de tu vida, 
te invocó con premura de mañana y te llevó con ella 
demasiado pronto, sumiéndonos en una cruel desola-
ción.  

Han sido muchas las personas que en estos días han 
escrito sobre tu valía personal y profesional, y no quiero 
yo repetir lo que ya se ha dicho, por lo que me quiero 
referir sencillamente, y no es poco, a tu cualidad de 
hombre bueno, coherente, honesto y generoso. Al 
amigo infatigable y al compañero de tantas batallas 
libradas desde nuestra asociación.  

Te recuerdo siempre alegre y dispuesto a emprender 
nuevos proyectos y llevarlos adelante. Para ti todo era 
posible. Cuando las cosas salían bien, todos contentos, 
pero cuando nuestras expectativas no se cumplían ahí 
estabas tú para sacar todo lo positivo de la experiencia 
y animándonos a proseguir. Tu compromiso estaba por 

encima de todo y tu generosidad también. Ponías todo 
tu saber y creatividad a nuestra disposición para llevar 
adelante aquellas propuestas que luego se materiali-
zaban en teatro alternativo, cine-forum, encuentros 
culturales, encuentros de ciudades en transición, jor-
nadas sobre violencia de género, teatralizaciones en la 
calle sobre igualdad… y mucho más. Una extensa lista 
fruto de una rica y constante colaboración a lo largo 
de muchos años.  

Sé que más adelante podremos hablar sosegadamente 
sobre ti sin que nos atenace el dolor y se nos encoja el 
corazón. Entonces te recordaremos, y al recordarte, 
mantendremos viva tu memoria. Pero hoy, en estos 
momentos amargos del adiós, en los que todavía no 
he recobrado el aliento, no puedo evocar tu figura sin 
que tu recuerdo me duela enormemente. 

Compañero del alma, quiero decirte, que ha sido un 
privilegio haber trabajado contigo y haber compartido 
tantas y tantas cosas. Hasta siempre. n 

Pura González, 
presidenta de la Asociación Vecinal de Zarzaquemada     

A CÉSAR DE VICENTE 
 TEMPRANO LEVANTÓ LA MUERTE EL VUELO… (Miguel Hernández)  



“Desde el momento en que cualquier conjunto de ideas 
sobrevive a su creador, cesa de estar confinada a sus 
intenciones y contenido originales” 

Eric Hobsbawm, Como cambiar el mundo 

 Como manifestamos en el primer texto de 
esta serie de artículos dedicado a Marx y los 
marxismos, en el que hicimos una breve reca-

pitulación del nacimiento del marxismo en Europa, 
el marxismo es una construcción histórica posterior 
a la muerte de Karl Marx. En este texto veremos más 
detenidamente esos primeros pasos, inicialmente 
liderados por Federico Engels.  

Durante toda su actividad política Engels, al igual 
que Marx, mantuvo una relación estrecha con los 
principales dirigentes y activistas revolucionarios. 
Hacia el final de su vida su prestigio era enorme en 
las filas socialdemócratas. De Bélgica a Rusia, de 
Francia a Países Bajos, su opinión —sobre todo tipo 
de temas—, era permanentemente recabada. 

En 1890, destituido Otto van Bismarck, canciller ale-
mán, y derogada la Ley contra los socialistas en Ale-
mania, se abrió un periodo de notable crecimiento 
del Partido Socialdemócrata Alemán [PSDA] que 
inauguró la época de los partidos revolucionarios 
de masas y colocó encima de la mesa problemas y 
posibilidades de nuevo tipo. Es importante precisar 
el contexto internacional en el que se produce este 
vertiginoso crecimiento del partido alemán y de la 
socialdemocracia europea en general: a) prolongada 
depresión capitalista global; b) declive de la domi-
nación mundial británica; c) continuada progresión 
industrial alemana; d) señales de la proximidad de 
una guerra europea —proféticamente señalada por 
Engels—. 

Es en ese contexto, preñado de peligros y de posi-
bilidades que Engels batalla con todas sus fuerzas 
en defensa de sus ideas y las de Marx. Así combate 
a las ideas deterministas que anidan en ese primer 
marxismo, expresadas en la “certeza científica” de 
que el desarrollo capitalista culminará inevitable-
mente con su implosión dando paso al socialismo. 
“El materialismo histórico, señalaba Engels, se trueca 
en su reverso cuando, en vez de manejarse como 
guía para el estudio histórico, se convierte en un 
esquema rígido al que se deben ajustar los hechos 
históricos”. 

Asimismo, Engels alienta a sus camaradas alemanes 
a trabajar unitariamente y sin sectarismos en la cons-

trucción del partido de masas, señalando que “el 
más grande de los partidos no podría existir sin que 
en el estuvieran representados todos los matices”. 
En caso de que haya que expulsar a alguien, mani-
fiesta en una carta a Liebknecht, “solo debe hacerse 
en casos plenamente escandalosos y demostrables 
de vileza y traición”. En todo momento defiende la 
libertad de crítica y de opinión dentro del partido 
manifestando que “el partido necesita de la ciencia 
socialista y esta no puede vivir sin libertad de movi-
miento”. 

Otra de las batallas libradas por Engels fue contra 
el reformismo y el oportunismo que ya aparecía en 
el seno del partido alemán. En 1895 escribe un pró-
logo muy significativo a La lucha de clases en Francia 
de 1848 a 1850 de Karl Marx, en el que se manifiesta 
sobre las tareas del movimiento socialdemócrata 
europeo en general y el alemán en particular. Entre 
otras cosas podemos leer que “el trabajo lento de 
propaganda y la actuación parlamentaria se han 
reconocido aquí como la tarea inmediata del parti-
do”. A continuación, señala los avances electorales 
e institucionales del movimiento en Europa y remata 
señalando que “no por ello nuestros camaradas 
extranjeros renuncian, ni mucho menos, a su derecho 
a la revolución. No en vano el derecho a la revolución 
es el único “derecho” realmente histórico, el único 
derecho histórico en el que descansan sin excepción 
todos los estados modernos”.  

Esta introducción, muy discutida por la dirección del 
PSDA, fue mutilada por Eduard Bernstein, influyente 
teórico del partido alemán, encargado de la publi-
cación de La lucha de clases en Francia, adaptándola 
de forma oportunista a su política reformista. Habría 
que esperar a la publicación en la URSS en 1930 
para conocer el texto original. 

Muerto Engels, Bernstein atacó abiertamente la obra 
de Marx y, aunque sus posiciones fueron temporal-
mente derrotadas en el PSDA —la lucha la encabe-
zaron Karl Kautsky, teórico de gran peso en el PSDA, 
su presidente August Bebel y, en su momento Rosa 
Luxemburg—, la semilla del revisionismo y el refor-
mismo estaba plantada. Pero esta es otra fase del 
marxismo occidental que comenzaremos a tratar en 
el próximo número. Hasta entonces. n
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OPINIÓN

EL MARXISMO DE MARX / MANUEL SANTIAGO

MARX Y LOS “MARXISMOS” [II]

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

https://es.wikipedia.org/wiki/Otto_von_Bismarck#%C3%9Altimos_a%C3%B1os
https://es.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Liebknecht
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1850s/francia/francia1.htm
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1850s/francia/francia1.htm
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1850s/francia/francia1.htm
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1850s/francia/francia1.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Eduard_Bernstein
https://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Kautsky
https://es.wikipedia.org/wiki/August_Bebel
https://es.wikipedia.org/wiki/Rosa_Luxemburgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Rosa_Luxemburgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Rosa_Luxemburgo
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