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ca. Pero es más bien rechazo a los 
políticos. Son demasiados los que 
han cambiado de bando o los que 
han cambiado sus principios ideo-
lógicos por el dinero. Se entiende 
que cada vez sean más los jóvenes 
que están en contra de este sistema 
bipartidista en manos de intereses 
económicos capitalistas, pero detrás 
de los desahucios que han logrado 
parar, de la oposición a las ayudas a 
la banca privada o de la defensa de 
lo público frente a lo privado, hay 
también acción política.

Cuenta en su libro que va a veces a 
los colegios a hablar de su experiencia. 
¿Qué les cuenta a los niños?

Depende de su edad. En un 
colegio donde fui hace unos meses 
a charlar con chicos de 10 años les 
conté el cuento de Caperucita Roja 
como una metáfora. Caperucita, la 
niña que recoge flores, era como 
la libertad y la República; y el lobo 
negro y feroz, era la dictadura fran-
quista que quería comérsela. Pero 
cuando son más mayores, el tema 
es más profundo. Los adolescentes 
están deseosos de aprender y me 
preguntan mucho por mi vida en 
la cárcel y las razones que me lleva-
ron a pasar allí 24 años. Entonces 
aprovecho para contarles cómo nos 
organizamos y cómo acabamos con-
virtiendo la prisión en una univer-
sidad para aprender unos de otros. 
También les explico lo importante 
que es estar unidos para conseguir 
las metas que nos propongamos.

¿Cree que se les está contando a las 
próximas generaciones bien la Historia 
de España?

Para nada. La están falsifi cando. 
Y lo mismo pasa con la memoria 
histórica. En España, la Transición 
no sirvió para nada; los culpables 
de la represión siguieron viviendo 
con absoluta impunidad. No fue 
como la revolución de los Claveles 
en Portugal o como en Argentina  
Aquí se pasó de la noche al día sin 
depurar a nadie. Los policías que me 
torturaron siguen ahí, jubilados. Y 
no es que quiera que se mueran 
de hambre, pero ahí están. Y si un 
juez como Baltasar Garzón trata de 
escarbar en el pasado y de encon-
trar situaciones que eran punitivas, 
acaba siendo procesado. Eso nos 
demuestra que la izquierda en este 
país no tiene fuerza y que necesita-
mos de la unidad para avanzar. Por 
ello, creo que los partidos requieren 
una renovación. De vez en cuando, 
sí que hacen un esfuerzo por impli-
car a los jóvenes, intentan que se 
sientan responsables, pero no es 
sufi ciente.

¿Hemos estado en algún momento en 
el buen camino?

En el camino hacia el Estado de 
bienestar no hemos llegado a estar. 
Tenemos libertad, pero la libertad 
sin justicia no sirve de mucho. Lo 
que hay que conseguir es que la 
libertad vaya de la mano con la jus-
ticia y sirvan ambas para cambiar 
las cosas. Hay muchos abuelos que 
han perdido las pensiones por ser de 
izquierdas, por haber estado repre-
saliados… Y, sin embargo, también 
hay muchas familias que hoy viven 
de esas pensiones porque no hay 
trabajo para los hijos. En este país, 
ha habido una Guerra Civil y eso 

marca, deja buenos y malos. Pero 
hay que seguir luchando poco a 
poco. No vale decir que ganan los 
de siempre. Es cierto que los ricos 
son más ricos, aún con la crisis eco-
nómica, y los pobres también son 
más pobres, pero eso es un acicate 
para la acción.

De la situación actual en España, ¿qué 
le preocupa más?

Que aumente la indiferencia 
de la gente, que se conformen con 
un mínimo bienestar personal, 
porque eso es lo que fomenta el 
sistema capitalista para alejarnos 
de la unión de fuerzas. Por ello la 
educación es importante, aunque 
las escuelas se están vaciando de 
contenido. A los alumnos no se 
les enseña lo que es la injusticia, 
la igualdad de oportunidades, la 
libertad. En defi nitiva, a ser ciuda-
danos. Ahora con la reforma edu-
cativa de Wert incluso han quitado 
la asignatura donde podían tratarse 
esos temas, que son los que permi-
ten a los jóvenes aprender a no ser 
manipulados. Es muy triste.

A estas alturas del siglo XXI, ¿imagi-
naba un recorte en derechos como el 
que se está llevando a cabo desde el 
Gobierno?

A estas alturas ya nos conoce-
mos todos, pero es cierto que hemos 
perdido mucho de lo que ganamos 
en el pasado, por lo que pelearon 
nuestros compañeros. Es un retro-
ceso brutal de lo público para bene-
fi ciar a lo privado. El capitalismo 
tiene poder para mover conciencias 
a su antojo. Y por ello parece que 
ahora tener un trabajo es lo único 
que nos mueve, e incluso nos inco-
moda la lucha de quienes pelean 
por lo suyo, como ha ocurrido con 
la huelga de la basura en Madrid. 
Nos venden la idea de que pensar 
genera poco benefi cio y luchar no 
es rentable. Pero los ciudadanos no 
somos mercancía y debemos orga-
nizarnos para combatir.

Comentaba antes que crearon una 
universidad en la cárcel, bajo vigilan-
cia. Era un entorno difícil para organi-
zar algo así. ¿Cómo lo hicieron?

Allí dedicábamos mucho tiem-
po a la educación. Depende de la 
prisión que fuera, lo hacíamos de 
una u otra forma. En la de Ocaña 
eran celdas de cuatro o cinco per-
sonas; solo nos veíamos en el patio 
y aprovechábamos para tener clases 
ambulantes. Los carceleros intenta-
ron boicotearnos y nos prohibieron 
estar en grupos de más de tres per-
sonas, lo que complicaba las clases. 
Aun así, intentábamos pasarnos los 
temas. Pero la cárcel de Porlier, en 
Madrid, estaba en un colegio sin 
celdas, mucho más grande. En cada 
galería éramos 600 juntos y siem-
pre estábamos estudiando. Había 
muchos catedráticos y maestros 
que enseñaban a los campesinos. 
Lo hacíamos para formarnos, pero 
también para tener la cabeza ocu-
pada y no pensar en la familia, en 
las penurias de los hijos que esta-
ban fuera. Pero eso era durante el 
día, por la noche esas tristezas apa-
recían bajo la manta cada noche.

¿Cuándo empezó a escribir?
En la cárcel escribía porque 

me salía de dentro. Ponía mucha 

pasión. Allí les enseñaba mis cosas 
a algunos poetas y escritores ya 
consagrados, y les gustaba. Eso 
me animaba a seguir aprendien-
do. Me decían que solo me falta-
ba conocer la arquitectura de los 
poemas, pero que el contenido era 
bueno. Allí monté una tertulia que 
se llamaba La Aldaba, que llegó a 
editar libros clandestinos, como 
uno dedicado a Miguel Hernán-
dez que aún conservo. También 
hicimos obras de teatro, como el 
Homenaje a voz ahogada, también 
a Miguel Hernández. Le pusimos 
así porque era emocionante, pero 
también porque lo hacíamos muy 
bajo para que no se enteraran los 
guardias. Cuando montábamos el 
escenario, con mantas y sábanas, 
siempre había un preso vigilando; 
si venía un guardia, nos avisaba 
diciendo: “¡Acércame el botijo! . 
Y lo desmontábamos todo rápida-
mente. Hacíamos muchas activida-
des culturales a escondidas. Luego 
me trasladaron a Ocaña, y había 
menos posibilidades. Aún así, los 
guardias tenían la fi losofía de los 
haraganes y acabábamos ganándo-
les la partida.

Usted entró en la cárcel con 19 años y 
salió con 41. Después de tanto tiempo, 
¿qué sentimiento le provoca el haber 
pasado toda su juventud encerrado?

No guardo ningún rencor, no 
sirve para nada. Ni la vengan-
za. Sí quiero ver triunfantes los 
ideales por los que he luchado y 
por los que tanta gente perdió su 
vida, pero no me mueve un sen-

timiento vengativo. Yo he vivido 
la vida que elegí, la de un revo-
lucionario. Y eso tiene que pagar 
su peaje. La consecuencia natural 
en aquel momento era acabar ahí. 
Aún hay gente que está dispuesta 
a acabar en la cárcel por sus ideas, 
pero ahora no es como en la épo-
ca de Franco, afortunadamente. La 
situación respecto a la juventud sí 
es la misma. Siguen con ganas de 
acción, y los culpables de que no la 
haya somos los que tenemos cierto 
poder de reunirles; eso sí, siempre 
sin que tengan la sensación de que 
les están manipulando, porque son 
muy independientes y deben ser-
lo. Otro problema es que muchos 
se están yendo del país, porque el 
capitalismo que ha generado esta 
crisis les impide trabajar.

¿Tiene alternativa este sistema?
No, no la tiene. Su única ley 

es la del máximo benefi cio, y los 
partidos, los movimientos socia-
les, etc., son sus herramientas, aún 
sin ser conscientes de ello. Les dan 
un poco y ya se consideran con 
poder, cuando no lo tienen. Pero 
el comunismo no es alternativa, 
hoy es una solución utópica para 
el ser humano, un sistema para una 
sociedad más igualitaria de la que 
hemos conocido. El socialismo sí 
puede serlo; lo que pasa es que está 
viciado, porque lo que ha ocurri-
do en los países socialistas ha sido 
muy negativo. La primera vez que 
viajé a la URSS hubiera pisado el 
suelo, pero luego me di cuenta de 
que había maleza en los engranajes 

del Estado y del partido, que habían 
dejado de ser socialistas. Perdí la 
pasión por ese país, no era verda-
dero comunismo. Luego, querien-
do limpiar lo que había, acabaron 
tirando el cubo del agua sucia a la 
calle con el niño dentro. Así pasó 
con Gorbachov. Y mire lo que es 
ahora la Rusia de Putin.

¿No quiso dedicarse a la política nunca?
No, yo tengo mis espacios per-

sonales. Ahora doy muchas con-
ferencias para hablar de mi vida, 
para presentar mis libros. Viajo 
también mucho al extranjero. Y 
me gusta, no me canso de ir de un 
lado a otro, porque son encuentros 
muy vivos. Es mi forma de seguir 
en la lucha, sin necesidad de tener 
un cargo determinado en un parti-
do. Los cargos te atan demasiado. Si 
me llaman de colegios, también iré.

¿Qué les pediría a los docentes?
Que sin convertir las aulas en 

una atalaya política, colaboren para 
que los niños de hoy se conviertan 
en ciudadanos en el futuro. Les 
diría que deben enseñarles conte-
nidos que ayuden a desarrollar su 
conciencia de denuncia de las des-
igualdades sociales, que sean cons-
cientes de lo que supone el dejar tu 
país para poder vivir por tus ideas 
o por una necesidad económica. Y 
que lo hagan con cuidado, para que 
no les acusen de ideologizar las cla-
ses, pero sin olvidar que transmi-
tiendo esos valores les están enca-
minando a conseguir un mundo 
más justo e igualitario.

“El individualismo acaba con la conciencia social”
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