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Entrevista
MARCOS ANA ESCRITOR

“La vida debe ser un activismo permanente”
ROSA M. TRISTÁN

Si alguien sabe lo que es la lucha 
este es Marcos Ana que, a sus 93 
años, aún sigue en la brecha. Poe-
ta de la clase obrera, pasó 23 años 
de su vida en la cárcel, durante la 
dictadura franquista: es el preso 
político que más tiempo ha estado 
entre rejas en este país. Hijo de una 
pareja de los que lleva su nombre 
(su verdadero nombre es Fernando 
Macarro), acaba de publicar Vale la 
pena luchar (Editorial Espasa), una 
obra en la que entrelaza sus expe-
riencias personales con la situación 
política y social actual en España. 
Muy crítico con la apatía social, con 
esta nueva obra viene a dar conti-
nuidad a su autobiografía, Decid-
me cómo es un árbol, publicada en 
2010. Su especial recorrido vital 
despertó el interés del director de 
cine Pedro Almodóvar, que adqui-
rió los derechos de autor sobre su 
historia, con la intención de rodar 
una película, un proyecto que aún 
guarda el cineasta manchego en la 
cartera.

Marcos Ana recibe a ESCUELA 
en su casa, en el centro de Madrid, 
la misma vivienda que le prepara-
ron sus compañeros del Partido 
Comunista cuando, con la llegada 
de la democracia, volvió del exilio, 
en el que no paró de denunciar por 
el mundo la represión política que 
se sufría en su país. Muchos libros 
en las estanterías, en las paredes 
premios concedidos por su defensa 
de los derechos humanos, una bici 
estática, un ordenador que echa 
humo, fotos antiguas, recuerdos de 
sus viajes… Es el espacio de alguien 
que conserva bien viva la memoria 
del pasado, pero que sigue pelean-
do en el presente para que no haya 
marcha atrás en el futuro.

En los últimos tiempos estamos vien-
do cómo las manifestaciones van 
siendo menos multitudinarias y más 
sectoriales. ¿Nos estamos rindiendo 
a la fatalidad de la crisis? ¿Se está 
desinfl ando la movilización social?

Continúa habiendo protestas, 
pero sí que es cierto que muchas 
veces me encuentro con gente que 
dice que ya no vale la pena seguir 
batallando, porque por más que 
nos indignemos, todo sigue igual. 
Pero eso no es cierto. Por supues-
to que merece la pena movilizarse. 
Es más, yo creo que es urgente y 
necesario hacerlo si queremos con-
seguir un mundo mejor y más jus-
to. Todos los que estamos en contra 
de lo que está ocurriendo debemos 
salir a las calles, visibilizar nuestra 
lucha.

¿Cómo hemos llegado a esta apatía?
Este es un caldo que ha sido 

fomentado por el capitalismo, por-
que es un sistema que ha potencia-
do el culto a la persona, al indivi-

dualismo, que siempre realza los 
valores personales, y al fi nal lo que 
se consigue es que se rompan los 
cables que pueden unir a un ser 
humano con otro, que desaparez-
can los colectivos. Con ese discurso 
personalista, al fi nal nos creemos 
dioses y luchamos solo por lo que 
nos afecta personalmente. Esta-
mos únicamente preocupados por 
conservar nuestro trabajo, porque 
los hijos tengan lo necesario, pero 
se pierde la conciencia social. Es 
un individualismo que nos res-
ta fuerza. Además, es una falacia, 
porque nadie puede sentirse feliz 
en su pequeña libertad, por tener 
un coche o una casa, mientras se 
extiende la esclavitud entre los 
que le rodean, sin tener un pro-
yecto de vida. En esta época en la 
que la tecnología ha acabado con 
las distancias, en la que todo está 
globalizado, cualquiera nos pode-
mos enterar de lo que ocurre en el 
rincón más alejado del planeta. Y 
creo que es algo que debemos apro-
vechar, porque nos da una visión 
más global de los problemas de la 
Humanidad. Yo siempre intento 
estar informado por Internet de lo 
que ocurre, veo ahí una posibilidad 

de unirnos para cambiar las cosas. 
Y como digo en el libro, si aun así 
creemos que no hay motivos para 
salir a la calle y exigir lo que es 
nuestro, basta mirar la tristeza de 
los rostros de la gente, la huella de 
la pobreza, para comprobar que no 
es así. Solos haremos poco, pero 
somos muchos los que pensamos 
lo mismo.

Parece que la globalización tiene tam-
bién otros intereses. ¿Detecta usted 
esa globalización de la solidaridad 
entre la juventud?

Creo que sí, pero falta un ritmo 
histórico. Ahí tenemos la actitud de 
los jóvenes del movimiento 15-M, 
que fue muy bonito, un chispazo, 
como un terremoto que ha queda-
do en la conciencia de todos. Hoy 
muchos jóvenes saben que tienen 
que jugar su papel, aunque nece-
sitan saber cómo hacerlo. Cuando 
el 15-M era desalojado de la Puerta 
del Sol vi un cartel que me gustó 
mucho y decía: “No nos vamos, 
nos mudamos a tu conciencia”, y de 
hecho aún se habla de ello. Pero la 
historia tiene altibajos y las medi-
das humanas no son históricas. 
A muchos nos gustaría que en el 

trascurso de una vida hubiera más 
transformaciones, mil revolucio-
nes, pero son procesos que deben 
madurar, llevan su tiempo.

¿Cómo compaginar los rápidos cam-
bios socioeconómicos, los recortes 
sociales y de derechos, con esa ralen-
tización de la respuesta social?

Pues debemos seguir comba-
tiendo y el camino es concien-
ciando a los que nos rodean. No 
callando. El error, incluso de los 
comunistas, ha sido que en las 
asambleas que se organizan se 
toman resoluciones importantes, 
pero se olvidan en cuanto cada uno 
se mete en su casa y se encierran en 
sus problemas. La vida debe ser un 
activismo permanente. Yo vivo en 
un barrio pequeño-burgués, en el 
centro de Madrid, pero todos saben 
que soy comunista. Quiero que se 
vea, no me oculto. Y creo que la 
gente de izquierdas que está en la 
sombra, debería visibilizarse más 
para que los jóvenes vieran que 
estamos aquí, dispuestos a luchar; 
sería una fuerza de atracción. Yo 
confío mucho en la juventud, sé 
que en ellos hay una gran fuerza, 
pero hay que saber encauzarla, 

encaminarla hacia el futuro. A mí 
vienen a verme muchos jóvenes 
que se han enterado ahora de que 
sus abuelos estuvieron en la cárcel 
durante el franquismo; con tantos 
años de democracia como lleva-
mos, sus familias aún no han per-
dido el miedo a hacer público ese 
pasado. Lo tienen enterrado como 
si fuera un estigma, incluso para 
sus hijos y sus nietos, lo callan por 
miedo. A una colaboradora mía, 
una joven que viene a ayudarme, 
su madre aún le dice: “Hija, no te 
signifi ques, mira lo que le pasó a tu 
abuelo . Esos 40 años de dictadura 
han marcado mucho a la gente.

En estos momentos aumenta el 
rechazo a la política y por tanto a 
etiquetarse en una ideología con-
creta. El “todos son iguales” se oye 
por todos lados. En su libro también 
es muy crítico con los políticos, pero 
¿qué opinión le merece esta postura 
anti-ideología?

Tiene su explicación: porque 
en este país no siempre se ha hecho 
buena política. Es comprensible 
que ahora los jóvenes la rechacen, 
aunque en el fondo también están 
expresando una postura políti-

“Me pr eocupa que aumente la indiferencia de la gente”
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