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        Hace 20 años murió atropellada, cuando reivindicaba el 
derecho a la huelga, la joven de dieciséis años Belén María 
Sánchez Ojeda, hija de un trabajador portuario. Su figura ha 
devenido en símbolo de  lucha e inocencia para el pueblo canario. 
En aquel entonces se sucedían muchos actos solidarios, encierros 
y manifestaciones: los maestros, los aparceros, la lucha por la 
independencia saharaui... Mientras unos se rasgaban las 
vestiduras por “el orden” a restablecer, muchos salían a la calle a 
la conquista de la libertad. Partiendo del conflicto portuario de 
1980, el autor ha  analizado este período de lucha y esperanza, de 
lágrimas y clamor. El resultado es una mezcla de reportaje, relato 
histórico e investigación cualitativa que narra lo que ocurrió y nos 
                                                           
1 Par a l a el abor aci ón de est e humi l de est udi o he combi nado 
el  anál i s i s de l a pr ensa,  l as pr ocl amas de par t i dos y 
or gani zaci ones sol i dar i as,  l as ent r evi st as per sonal es y 
cual qui er  escr i t o que cayó en mi s manos.  Los t ext os que 
van ent r e cor chet es son mí os y  pr ocur an ser  acl ar at or i os.  
Respect o a l as ent r evi st as he s i mul t aneado l a escr i t ur a 
r ápi da con el  uso de gr abador a.  Nat ur al ment e no he podi do 
ent r evi st ar  a t odos l os pr ot agoni st as que quer í an apor t ar  
sus exper i enci as,  per o est oy segur o que l a di gni dad de l a 
causa podr á di scul par  mi  ol v i do o mi  t or peza.  Le he 
dedi cado a est e l i br o buena par t e de mi  t i empo l i br e,  
desde novi embr e de 1999 a mayo del  2000,  
i nt er mi t ent ement e ( ¡ qué di f í c i l  es,  por  ej empl o,  que 
t engan t i empo l i br e l os abogados par a l ogr ar  
ent r evi st ar l es! ) ,  y l o he escr i t o muy a gust o,  
di sf r ut ando y apr endi endo.  Mi  pr opósi t o ha s i do desde el  
pr i nci pi o desvel ar  l os acont eci mi ent os y obt ener  
concl usi ones.  La i nvest i gaci ón cual i t at i va r equi er e,  en 
pr i nci pi o,  no est ar  i nvol ucr ado en el  escenar i o a 
anal i zar :  pi do di scul pas por  ser  anal i st a a l a vez que 
t r abaj ador .  
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advierte lo que puede suceder. Este libro, asimismo, contiene otro 
libro: el que escribió la propia Belén María meses antes de morir, 
donde ofrece sus frescos poemas de adolescente rebelde y 
sensible. 
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Primera parte. Crónica a grandes rasgos. 
 
 
 
Se me va el tiempo de las manos, rápidamente, sin darme absoluta cuenta. Y 
me da miedo, pena. Pues la vida es tan bella y a la vez malvada. 
 
Belén María Sánchez Ojeda, 14 de mayo de 1980. 
 
 
 
 
         Los medios de comunicación convencionales y las personas 
pragmáticas se empeñan en transmitirnos una idea: el dinero 
mueve el mundo. Esto forma parte de una estrategia globalizada y 
de una filosofía de vida donde el humanismo resulta un concepto 
trasnochado, obsoleto. Pero si el dinero mueve el mundo, ¿cómo 
es que el mundo se movía antes de que existiera el dinero?  
 
       El mundo del trabajo está asociado  a las reivindicaciones 
laborales, al compañerismo, a la satisfacción de las necesidades 
individuales y colectivas, a la dignificación humana... pero también 
lo está al dinero y a la mentalidad dineraria. La civilización 
moderna propugna la privacidad y los valores hedonistas y 
condena a multitudes empobrecidas al desamparo y al hambre. 
Intereses ocultos y prejuicios mueven actuaciones 
gubernamentales y empresariales. En nuestra sociedad, mucha 
gente vive existencias conformistas, degluten  el conocimiento de 
los hechos desde la perspectiva de la prensa o la televisión, sin 
perspectiva crítica ni elaboración personal. Algunas personas, en 
cambio,  tratan de imprimir creatividad en sus vidas, intentan 
desvelar lo oculto que se esconde tras los acontecimientos, con 
reflexión profunda y espíritu innovador. En este marco social, por 
imperativos de la necesidad y pese a la sobrevaloración del ocio, 
el trabajo se ha convertido en un bien anhelado. El oficio de 
estibador portuario representa un paradigma proletario: su labor 
conlleva una tarea arriesgada y pretendida. Arriesgada porque, 
como decíamos en nuestro anterior informe (La Estiba nº 65, 
verano de 1999),  el índice de siniestralidad es cuantitativamente 
elevado: se supera —en porcentaje— el número de accidentes 
con respecto al colectivo de la construcción, aunque el número de 
muertos sea inferior. Pretendida porque se trata de un trabajo 
estable y relativamente bien remunerado, aunque cíclica y 
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tenazmente haya de soportar, basculando encima, la espada de 
Damocles de la temida privatización.  
 
         En este mundo, afanado de tecnología avanzada y de 
medias verdades, mucha gente delega el conocimiento de la 
realidad circundante en las personas autorizadas por el poder o 
las cualificaciones universitarias. Así, se cree convencionalmente 
que la política es especialidad de los políticos, la economía de los 
economistas, el amor de los poetas. Pero entonces, ¿por qué la 
gente vota o acude a manifestaciones? ¿qué ocurre con la 
economía doméstica?  ¿cómo es que las personas ansían el 
amor?  ¿Dónde quedamos los ciudadanos, los contribuyentes, los 
amantes? Hablemos, pues, del amor y del trabajo, de las 
esperanzas y de la tragedia, de la política y de la libertad. 
Hablemos del puerto.  Hablemos de Belén María, que un 25 de 
julio de 1980 perdió la vida. 
 
¿Empezamos por el amor? Definir el amor no es tarea fácil. Se 
aprecia mejor como vivencia que como concepto. Quien no lo 
conoce a través de su propio sentir carece de recursos para 
entenderlo como abstracción. Pero las palabras sirven para algo. 
Pueden expresar lo que el corazón aprecia. El amor implica una 
predisposición o atracción por la belleza benéfica, sea apreciada 
ésta como llama platónica, chispa divina, gozo melancólico o 
frenesí sexual. Hace que dos personas ejemplifiquen mutuamente 
el ideal buscado y compartan sus anhelos. Si lo vislumbramos en 
el ámbito social se constatan importantes diferencias: el amor 
igualitario (responsabilidades compartidas) es combate y lucha 
para crear la sociedad pacífica y fraternal, según los 
revolucionarios, pues el ser humano es bueno por naturaleza; el 
amor sado-masoquista (autoritarismo y sumisión) es represión y 
adoctrinamiento para fomentar la convivencia establecida dentro 
de un statu quo jerárquico, según los reaccionarios, pues el 
individuo es perverso por naturaleza. 
 
         Eso sí. Tal vez hayan sido los poetas, a lo largo de la 
Historia humana, quienes mejor hayan expresado su latido (¿es 
cosa del corazón?) y su manifestación (¿es necesario hacerlo 
saber? Tal vez convendría hacer un ensayo sobre el poema como 
sustituto de la declaración de amor: de eso saben mucho los 
tímidos y los orgullosos). Así escribe el poeta peruano César 
Vallejo: “¿Batallas? ¡No! Pasiones! Y pasiones precedidas    de 
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dolores con rejas de esperanzas,    de dolores de pueblo con 
esperanzas de hombres!”.2 
 
         La comprensión y la puesta en acto del fenómeno amoroso 
tiene variadas manifestaciones. Algunos afirman que sienten amor 
por sus posesiones: una casa, un coche, una fortuna bancaria, un 
B-52, un misil tierra-tierra, incluso hay quienes poseen mujer y 
amante. Algunas personas son reaccionarias y quieren que todo 
siga igual. Algunas personas son revolucionarias y quieren que 
todo cambie. Los reaccionarios crean las guerras. Los 
revolucionarios inauguran las eras. Belén María no era una chica 
revolucionaria ni reaccionaria. Murió demasiado generosa para 
apoyar los efluvios oscurantistas de la opresión. Murió demasiado 
joven para saber lo que era la revolución, en el ojo del huracán de 
una sociedad isleña que pugnaba por desembarazarse de una 
máscara autoritaria y se puso, tal vez sin saberlo, otra máscara 
presuntamente democrática. 
 
         Sólo los ciegos de corazón, ¿especie predominante?, 
ignoran que el amor y el odio tienen los caminos cruzados. Y 
Belén María estaba allí. Su presencia inspiraba vida y espiraba 
amor. Pero las sombras de la opresión inspiraban muerte y 
espiraban odio. Así cabalgan las edades, así se escribe la 
Historia. “Hay golpes en la vida, tan fuertes... Yo no sé!   Golpes 
como del odio de Dios; como si ante ellos,   la resaca de todo lo 
sufrido    se empozara en el alma... Yo no sé!”.2 
 
         Belén María fue atropellada cuatro días después de cumplir 
dieciséis años; el 25 de julio del 2000 se cumplen 20 años. Era 
hija de un estibador portuario de Las Palmas y murió siendo 
solidaria en la lucha por la dignidad del trabajo y contra la 
explotación y la codicia de los poderosos.  
 
      El Archipiélago Canario, durante el verano de 1980, vivió 
importantes sucesos que dejaron honda huella en su devenir. Se 
                                                           
2 Val l ej o,  César ,  Obr a Poét i ca Compl et a,  Al i anza 
Edi t or i al ,  Madr i d,  1988.  Me he deci di do a i ncl ui r  al gunos 
ver sos de est e geni al  poet a per uano ( 1892- 1938)  por  su 
hondo sent i r ,  por  su voz t r ascendent e y er r ant e,  at ent a 
al  suf r i mi ent o humano y a l a j ust i c i a uni ver sal .  Mer ece 
l a pena l eer l o.   
 
2 i dem  
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sucedían gritos de libertad y persecuciones policiales, 
manifestaciones y represiones, proclamas y porrazos, banderas 
enarboladas y botes de humo... La lucha portuaria de 1980, sin 
embargo,  no fue un  intento fallido de revolución: no se pretendía 
derrocar el poder ni constituir un nuevo régimen. En el seno del 
colectivo, heterogéneo y combativo, se exigían unas 
reivindicaciones básicas que garantizasen el puesto de trabajo y 
fomentasen la estabilidad. Los logros alcanzados quedarían 
plasmados años más tarde como unidad, rotatividad y 
profesionalidad. El origen era diverso y variopinto: muchos 
carecían de lazos familiares con el colectivo y acababan de 
abandonar el arado, la red o el túnel lóbrego del paro, alcanzando 
así un primer empleo estable; la mayoría formaba parte de una 
generación no vinculada a sucesos anteriores, aunque algunos 
eran antiguos esquiroles que tras el golpe franquista de 1936 
quedaron como portuarios; otros eran familiares de éstos o incluso 
de los antiguos represaliados. Curiosamente, algunos portuarios 
de ahora, en pleno año 2000, pueden estar orgullosos de sus 
abuelos, que se sumaron a la huelga antifascista de 1936, 
ofrendando así su destino en aras de la dignidad humana, y que 
fueron encarcelados, torturados y perseguidos, algunos 
asesinados, por las huestes falangistas. También mi abuelo fue 
uno de estos heroicos individuos que tras ser excarcelado tuvo 
que dedicarse a la pesca de altura y recorrió en su diáspora 
América y murió en su isla pobre y honrado. Por justicia, alguna 
vez habría que hacerles un homenaje a estos hombres ejemplares 
y humildes, muchos de los cuales no sabían leer libros pero eran 
expertos en distinguir la solidaridad del odio y la camaradería del 
adulamiento. 
 
          Ésta que contamos no es una historia de buenos y malos. 
Entre los políticos se dice que hay que tragar muchos sapos, 
arrastrarse y pisar a los demás para escalar puestos. Pero hay 
personas que opinan que no todos los políticos convencionales 
son corruptos. En el colectivo portuario hay gente honrada, pero 
también subsisten chaflamejas, totorotas, arruajes y miembros 
pragmáticos del partido de las lentejas (“si quieres las tomas y si 
no, las dejas”). Asimismo abundan los sanos de mente y corazón. 
 
         ¿Cómo se fraguó la huelga y por qué? ¿Qué fue lo que 
sucedió?  “Sólo en diciembre  de 1979 y ante la imposibilidad, 
después de casi un año de conflictividad, para conseguir la 
negociación con la patronal, la Coordinadora decidió la realización 
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de una jornada de huelga estatal... A principios del año 1980 se 
sucedieron las reuniones con la Administración al más alto nivel; 
en éstas se conoció la intención del gobierno de realizar la reforma 
de la OTP mediante la aplicación de un decreto ministerial. De 
nuevo se ofreció a la patronal, Anesco, la oferta de negociar un 
convenio estatal y se planteó la negativa de la Coordinadora a 
negociar por puertos hasta que el convenio general no fuese 
efectivo.    En mayo de 1980, durante la reunión mantenida con la 
patronal, no se observó una sustancial modificación de la actitud 
de la misma respecto a reuniones anteriores. Al contrario, se 
constataba el mantenimiento de una actitud muy cerrada con la 
intención de retrotraerse a épocas anteriores cuando la 
contratación se realizaba a dedo. Por ello se reanudó la estrategia 
de huelga discriminatoria contra las empresas que no firmasen un 
escrito donde manifestaran su adhesión a un convenio estatal...     
Esta vez la estrategia sí se saldó con el éxito...  Un primer 
conjunto de empresas firmaron, en junio de 1980, el que se 
convertiría en el primer convenio colectivo del sector. Por ello a 
estas empresas se les levantó la huelga y se empezó a trabajar 
con ellas a rendimiento normal”.3 “En la primera mitad de los 80 
...el poder político...no había tenido tiempo para desmovilizar la 
contestación social organizada...  Coordinadora, ante la 
perspectiva del desmantelamiento de la OTP, busca la alternativa 
en un Convenio Marco que recoja las mínimas normas laborales. 
Con una capacidad combativa derivada de su práctica 
asamblearia, gana tras una lucha por la supervivencia, obligando a 
las empresas, una a una, a adherirse al Convenio Marco (junio de 
1980)”.4 
 
           “En los puertos se seguirá trabajando para que las 
empresas que no se han sentado a negociar, se adhieran al 
Convenio Marco firmado. Con este fin se convoca para el 14 de 
julio una huelga estatal selectiva para aquellas empresas más 
reacias a suscribir el pacto firmado. El gobierno de UCD promulga 
un decreto para combatir la huelga, llenando de esquiroles 
muchos de los puertos; en mayor medida los canarios. La 

                                                           
3 I bar z Gel aber t ,  Jor di ,  Hi st or i a gener al  de La 
Coor di nador a,  CETM,  Bar cel ona,  1998.  
 
4 Gonzál ez Ar aña,  Enr i que,  Br eves apunt es par a una 
hi st or i a del  movi mi ent o por t uar i o,  t ext o i nédi t o,  Las 
Pal mas de Gr an Canar i a,  1999.  
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respuesta a esta situación alcanzaría cotas de participación muy 
altas, sumándose a la lucha las mujeres y los hijos de los 
estibadores. Con motivo de estas movilizaciones se producen en 
el puerto de Las Palmas los sucesos más tristes...”5 “Jamás, 
hombres humanos,  hubo tanto dolor en el pecho...    Jamás tanto 
cariño doloroso,    jamás tan cerca arremetió lo lejos,    jamás el 
fuego nunca    jugó mejor su rol de frío muerto!”.2 “Fue entonces... 
cuando se produce el asesinato de la joven Belén María... 
atropellada por un vehículo mientras participaba en una de estas 
manifestaciones...”3 “El sepelio de Belén María constituyó la mayor 
manifestación de dolor que se recuerda; más de treinta mil 
personas marcharon en su compañía en el más absoluto de los 
silencios, durante más de ocho kilómetros”.5 
 
         A lo largo de civilizaciones y generaciones, numerosas 
personas han expuesto lo mejor de sí para defender la causa justa 
de los demás: muchos han perdido familias, amantes, haciendas, 
seguridades, incluso la libertad o la propia vida. Algunos han 
pasado a engrosar la conciencia colectiva de los pueblos, otros —
pese a su denuedo y filantropía— han quedado como luchadores 
anónimos. El corazón verdadero nos dice que algún día todo 
llegará a saberse; pero mientras tanto sólo nos queda tratar de ser 
auténticos. Pese a pretenderlo, y usando todos los instrumentos 
disponibles de oscurantismo y manipulación a su alcance, la 
cultura oficial predominante no ha podido ocultar las identidades e 
ideas de los mártires combatientes. Así, los revolucionarios tienen 
a Ernesto Che Guevara, los creyentes del Nuevo Testamento a  
Jesús el Cristo, los seguidores del romanticismo ideal a Alfonsina 
Storni, los aborígenes latinoamericanos alzados a  Tupac-Amaru, 
los supervivientes del rock a John Lennon, los partidarios del 
espartaquismo redentor a Rosa Luxemburgo, los canarios libres a 
Tanausú. Todas estas personas viven en el corazón de sus 
seguidores, admiradores y simpatizantes, quedando su ejemplo 
como sol de iluminación o luna de reflexión. Sus caminos postulan 
la utopía que queda por realizar, el sueño que debe desgarrar el 
velo de las tinieblas para hacerse luz diamantina. De la misma 

                                                           
5 Li sar do Col l ,  J.  Fer nando Pér ez,  Enr i que Gonzál ez Ar aña,  
Ví ct or  M.  Dí az,  Fr ances Gal l i ssá y Juan Ant oni o Madr i d,  
Hi st or i a de una Década,  CEEP,  Bar cel ona 1988.  
 
2 i dem 
3 idem 
5 idem 
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manera, como símbolo de virtud y abnegación,  Belén María vive 
en el corazón de los portuarios de bien. 
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Segunda parte. La razón de la prensa y la prensa de la razón.6 
 
 
 
 
              Pero el amor, al igual que el dolor, no es sólo devoción o 
quebranto: es también carne y sudor, llanto y susurro. Así, toda 
expresión requiere un escenario físico: un camino, una calle, una 
plaza, una ciudad, una nación; y también un escenario simbólico: 
un régimen político, unas reivindicaciones populares, unas 
ideologías enfrentadas, unos intereses en pugna... La ciudad de 
Las Palmas de Gran Canaria, las Islas Canarias, el mundo... Era 
julio de 1980 y el verano irradiaba su faz luminosa en la playa de 
las Canteras y en las costas del sur grancanario. Los partes del 
tiempo informaban que la temperatura oscilaba entre los 21 y los 
28 grados a principios de mes, llegando hasta los 35 en los 
últimos días de este séptimo mes del año. Los expertos 
meteorólogos afirmaban que los intensos calores de levante, por 
encima de los 500 metros, eran los causantes de las pérdidas en 
las últimas cosechas de ciruelas que quedaban por recolectar; el 
calor afectó también a los cultivos de huerta, especialmente los 
más sensibles (habichuelas, tomates, calabacines, lechugas...), 
aunque los más importantes daños fueron registrados en 
semilleros y cultivos nuevos de hortalizas. La crisis del turismo 
evidenciaba un descenso del 15% y la isla de Gran Canaria había 
recibido 65.000 turistas menos respecto al año anterior. Era una 
época propicia para la inversión en viviendas turísticas, para quien 
dispusiese de dinero, naturalmente. La situación es “mala”, decía 
la Asociación de Empresarios de Hostelería, pero “susceptible de 
mejorar”. La prensa ofertaba anuncios como el siguiente:  “por 
21.000 pts. al mes veranee en el sur. Aguila Playa le ofrece los 
precios especiales de verano en sus apartamentos sobre el mar”. 
En los anuncios de venta de casas-chalets  se podía leer: “San 

                                                           
6 Par a el  est udi o de est e capí t ul o he r ecur r i do a l a 
hemer ot eca del  Museo Canar i o y me document é en l os 
per i ódi cos l ocal es que exi st í an en l a época:  El  Eco de 
Canar i as,  ant i guament e denomi nado La Fal ange,  cuyo 
di r ect or  er a Andr és Rui z Del gado,  La Pr ovi nci a,  con 
di r ect or  en f unci ones:  Fr anci sco de l a I gl esi a,  y El  
Di ar i o de Las Pal mas,  con José Henr í quez Nuñez- Oj eda al  
f r ent e.  Tambi én he est udi ado l a pr ensa i bér i ca de l a 
época,  y aquí  debo agr adecer  el  enví o de mat er i al  desde 
Bar cel ona del  compañer o por t uar i o Fr anci sco Ar oca Mor eno.  
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Agustín, bungalows Monte Rojo, 700.000 pts. y facilidades...; San 
Fernando de Maspalomas, dúplex, 3 dorm., a estrenar, 500.000 
pts. y facilidades...;  Las Canteras, edificio Sunset. Apartamentos 
estudio 400.000 pts. y facilidades...”.  Un enjambre de cines 
entrañables, hoy tristemente desaparecidos, que hacían las 
delicias de niños y adultos, ofrecían un tapiz multicolor de  
películas: en el cine Avenida ponían El tambor de hojalata, en el 
Royal Cinema Siempre hay tiempo para amar, en el Victoria Toda 
una mujer, en el Litoral Infierno en la carretera. Tal vez el azar de 
los títulos aventuraba la contingencia de los hechos que se iban a 
producir. Algunos sabios dicen que el azar es el camino ignoto de 
lo irremediable. “Y cuando pienso así, dulce es la tumba    donde 
todos al fin se compenetran    en un mismo fragor;    dulce es la 
sombra, donde todos se unen en una cita universal de amor”.2 
 
              En esos días, El Diario de Las Palmas formulaba en la 
calle, mediante una encuesta abierta, la siguiente pregunta: “ ¿Se 
fía usted de los políticos?”  Las respuestas, se supone, se 
transcribían tal cual, desnudas en sus críticas o ditirambos; y eran 
entrevistadas personas de diferente edad, sexo y nivel económico. 
Pues bien, entre la juventud las respuestas eran 
abrumadoramente de desconfianza hacia las élites políticas. De 
hecho, ninguna joven menor de 20 años confiaba en ellos. Hemos 
seleccionado tres chicas, correspondientes a la generación de 
Belén María. En primer lugar, Carmen Loli Martín (estudiante, 16 
años) (lunes 21): “Nada, no confío nada en ellos, no saben lo que 
hacen, sólo crean complicaciones. Sería mejor que no se limitaran 
a palabras y promesas y que dijeran la verdad ante todo; con eso 
bastaría para que la cosa marchara mejor”. El segundo ejemplo es 
Inmaculada Domínguez (estudiante, 17 años) (martes 22): “No, 
porque dicen mucho y la gran mayoría después a la hora de la 
verdad no hacen nada. Me gustaría que fuesen más cumplidores y 
que no comprometan a la gente con mentiras”. En tercer término, 
Ote Fernández (estudiante, l7 años) (miércoles 23): “No tengo 
confianza en ellos. No me fío de nadie por las buenas, tiene que 
demostrarme con hechos lo que promete. Yo le pediría a un buen 
político sinceridad. Si sabe que no va a conseguir nada, que no lo 
prometa”. 
 
 

                                                           
2 idem 
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Corrían en estas islas atlánticas vientos de rebeldía e imaginación. 
Era el tiempo en que el diputado Fernando Sagaseta, de Unión del 
Pueblo Canario, lanzaba sus proclamas contra el militarismo 
creciente y las tropelías de La Legión en Fuerteventura. “Nosotros 
somos muy sensibles”, decía, “porque sabemos positivamente el 
deseo  que tiene la oligarquía de convertir a Canarias en una 
plataforma de guerra”. Los diputados ucedistas, conservadores y 
pesoístas, según las crónicas parlamentarias de la capital del 
reino de entonces, se carcajeaban, se mofaban, se 
contorsionaban por ataques de risa cuando el representante de 
UPC mencionaba la carrera de armamentismo, el imperialismo 
opresor, los planes bélicos de la OTAN, las cuentas ocultas en 
Suiza... Quienes padecían tales desmanes, en el territorio estatal y 
en el mundo, no merecían la atención ni la consideración de sus 
señorías. El vicepresidente y general Gutiérrez Mellado prefería 
denunciar al mensajero: “¿Se ha dicho aquí que la Legión comete 
crímenes? Pues yo pido que se estudie una ley para que ningún 
diputado pueda decir eso si no está probado, por muy diputado 
que sea”. Vítores y aplausos de sus señorías. 
 
           El reino de Marruecos y la República Árabe Saharaui 
Democrática (RASD) estaban en plena escalada bélica. Era la 
herencia española de descolonización de 1974: la venta del 
pueblo y la tierra saharaui a manos de la plutocracia marroquí. 
Marruecos había comenzado la agresión invadiendo el territorio 
saharaui y había elevado un muro de 1.100 km. entre la montaña 
y el mar, protegido electrónicamente, que separaba pueblos 
hermanos y aislaba las zonas anexionadas, regiones ricas en 
fosfatos. Los barcos que faenaban en estas procelosas aguas, 
obligadas por el acuerdo pesquero a enarbolar la bandera de 
Hassan II, se enfrentaban a serios peligros de un lado y de otro. 
Pero con diferencias: la dictadura marroquí administraba unas 
aguas usurpadas, la democracia saharaui protegía sus aguas 
jurisdiccionales; no obstante, según el tratamiento periodístico, 
Marruecos retenía barcos y tripulación; la RASD, en cambio, 
secuestraba. Las autoridades políticas españolas negociaban con 
la primera y se negaba a entablar conversaciones con la segunda. 
Poderoso caballero es don dinero, diría Quevedo. El acuerdo 
pesquero había sido prorrogado hasta el 31 de enero de 1981. El 
ex-patrón del buque Riva, apellidado Carrasco, que había sido 
liberado semanas atrás, regresaba de llevar víveres a los hombres 
del Mavicasa y del Enrique Aguinaga, ambos en poder de 
Marruecos, y se lamentaba así: “Aquellos marineros no son 
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bandidos ni maleantes que han robado, sino simplemente eso: 
hombres de la mar, que tienen pleno derecho a ser asistidos y 
atendidos”. (El Eco de Canarias, viernes 4). También el Choco 
Maru y el 16 Maru seguían apresados en el puerto de Villa 
Cisneros y uno de los patrones se preguntaba “cómo iba a seguir 
faenando si todas las artes de pesca de ambas embarcaciones 
habían sido requisadas por las autoridades marroquíes”. (El Eco, 
domingo 6). El martes 15 este mismo periódico informaba del 
ataque de la aviación marroquí a dos barcos cubanos. Cuba había 
sido uno de los primeros países que reconocieron el gobierno 
legítimo del Frente Polisario: “ Cuando las tripulaciones se 
encontraban  hacia las 9,30 de la noche del sábado a bordo de los 
petroleros Moroboro y Gilberto Picó festejando el día del pescador 
(al igual que se hacía en toda Cuba) una avioneta les sobrevoló a 
escasa altura. No se pudo comprobar matrícula. Comoquiera que 
para la tripulación el hecho no tuvo mayor interés, se continuó la 
celebración,  puesto que los barcos estaban unidos por un cabo 
con el fin de que la fuerte corriente no les alejara del lugar...    
Poco después, y cuando se escuchaban algunas guajiras, 
guarachas, caningas y otras composiciones propias de la tierra 
cubana, hicieron acto de presencia dos aviones militares a 
reacción que, sin hacer ninguna indicación, abrieron fuego en 
varias pasadas y durante media hora, en vuelos rasantes, 
lanzando bombas incendiarias y efectuando nuevas pasadas 
hasta que agotaron sus medios de ataque. Luego, una vez 
realizada la acción, abandonaron el lugar dejando un muerto y tres 
heridos, uno de ellos de gravedad.    ... Aunque desde hace algún 
tiempo Marruecos y Cuba tienen suspendidas sus relaciones 
diplomáticas, el incidente ha sorprendido a todos.    Nadie desde 
los navíos pudo hacer uso de ningún tipo de armas, porque no 
llevaban.    Uno de los heridos nos dice: <...fuimos sometidos a un 
fuego continuo. Ha sido una experiencia horrible. Aquello era un 
infierno. No había posibilidad humana de salir de allí. Todos 
pensábamos que aquel era el final. Intentamos hacer señales, 
poner en claro nuestra presencia allí, pero todo fue inútil. No hubo 
capacidad de reacción porque el ataque se produjo de improviso. 
Es una salvajada>.     <Está claro que querían ver hundido el 
barco y acabar con nosotros. Tiraban a dar. Si no, vean esta 
puerta arrancada cuando uno de nosotros estaba apostado en 
ella. Si dispararon a la popa fue porque allí estaban conversando 
el capitán, el jefe de máquinas y el primer oficial. Iban a dar, sin 
duda, lo que ocurre es que son muy malos tiradores> afirmó Félix 
Portillo, tripulante del Moroboro”. 
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              Los apresamientos de la RASD tenían una finalidad 
política: la conquista de la soberanía. Así lo entendía el Comité 
Pro-Liberación de los tripulantes del Garmomar, formada por 
ciudadanos canarios solidarizados y familiares de los marineros. 
El gobierno español de UCD (Unión de Centro Democrático), en 
cambio, lo veía de diferente forma. Negociaba directamente con la 
potencia agresora y negaba protección y diálogo a la antigua 
colonia. José Luis Alvarez, ministro español, del que más adelante 
volveremos a ocuparnos,  decía que “se está haciendo todo lo 
posible por la liberación de estos pescadores; absolutamente todo, 
excepto una sola cosa: negociar con el Frente Polisario” y 
calificaba el hecho como “un acto de terrorismo”. (¿Qué hacía, 
entonces, el gobierno? Lo ignoramos, aunque es bien sabido que 
vendía antes y ahora armamento al ejército y a la policía del reino 
norafricano. También es conocido que surte de armas a Turquía, 
con las cuales el ejército turco masacra al pueblo kurdo). Estas 
declaraciones las hacía el ministro cuando trataba el acuerdo de 
pesca con Marruecos. (El Eco, viernes 11). Los familiares de estos 
pescadores  afirmaron siempre que  “ fueron muy bien tratados y 
regularmente les visitaba un médico”. Para el martes 1 se convocó 
una marcha de solidaridad y el periódico lo refiere así: “A las 8 de 
la tarde empezó la concentración con las palabras del 
representante del Sindicato de los Trabajadores del Mar que 
explicó la postura del Comité... sobre este suceso. Negociaciones 
directas del Gobierno { español } con el Frente Polisario, y 
reconocimiento de la RASD son los puntos principales del 
manifiesto...    Se criticó la postura de UCD en el conflicto del 
Sáhara y en el apresamiento del Garmomar. El padre de José 
Antonio Dieppa, uno de los tripulantes del pesquero, resaltó a su 
vez la escasa respuesta obtenida por los familiares en su visita a 
Madrid.    Los manifestantes arrancaron de la Plaza del Obelisco 
gritando diversas consignas. Sería aproximadamente a la altura de 
la calle Pérez Galdós con San Bernardo cuando aparecieron 
varios jeeps de la Policía Nacional ordenando a los manifestantes 
se disolvieran. Al no hacerlo utilizó material antidisturbios. Al 
parecer se arrojaron a la policía tres botellas con líquido 
inflamable...     Finalmente confluirían manifestantes y los que sólo 
participaron en la concentración, en el Ayuntamiento iniciándose el 
encierro” (Eco, miércoles 2). 
 
Galeano ya nos lo advirtió una vez: “La dictadura militar, miedo de 
escuchar, miedo de decir, nos convirtió en sordomudos. Ahora la 
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democracia, que tiene miedo de recordar, nos enferma de 
amnesia; pero no se necesita ser Sigmund Freud para saber que 
no hay alfombra que pueda ocultar la basura de la memoria”.7 
 
         La movida tuvo su repercusión en el ámbito político y 
delimitó dos bandos: los partidarios de la asamblea como órgano 
de debate, que trataban de aportar soluciones creativas al 
conflicto (UPC) y los políticos profesionales8 que ante todo 
obedecían las directrices de Madrid y delegaban en sus superiores 
el desarrollo de una trama urdida desde la metrópoli (PSOE y 
UCD). El ambiente era crispado y enfervorecido: estaba en juego 
la libertad de unos hombres y el futuro de un pueblo, aunque 
algunos pretendían ignorarlo. Éstos solicitaron una sesión plenaria 
para promover el desalojo de los solidarios encerrados. Rafael 
Martín, portavoz de los concejales de UCD, no tuvo reparos en 
decir: “Los saharauis tienen que elegir. Aún no se ha convocado 
un referéndum. El tema está en la ONU y en la OUA y son estos 
organismos quienes lo antes posible deben propiciar este 
referéndum”. ( Eco, jueves 10)  (¡Lo antes posible! Aún estamos 
esperando, 26 años después de la “descolonización”, 20 después 
de estas agrias palabras, en pleno año 2000, que haya un 
plebiscito libre, sin impedimentos militares ni burocráticos, un 
referéndum de justicia, de nuevo postergado por la ONU). Y más 
adelante añade irónicamente el mismo concejal: “Vamos a decirles 
que el Frente Polisario ha secuestrado a unos pescadores 
canarios y que si ellos tienen tan buenas relaciones y les muestran 
                                                           
7 Gal eano,  Eduar do,  El  l i br o de l os abr azos,  Si gl o XXI  
Edi t or es,  Madr i d,  1989.  Recomi endo su l ect ur a a t oda 
per sona que qui er a descubr i r  l o f ant ást i co en l a r eal i dad 
y v i s l umbr ar  el  cr udo espect ácul o que ocul t a el  poder ,  
pues l a r eal i dad uni di mensi onal ,  como decí a Her ber t  
Mar cuse,  no es l a úni ca exi st ent e.  Tambi én r ecomi endo 
ot r o l i br o de Gal eano,  una de l as más cl ar i v i dent es 
cr óni cas soci al es de est e s i gl o:  Pat as ar r i ba,  La escuel a 
del  mundo al  r evés,  de l a mi sma edi t or i al ,  Madr i d,  1999.  
 
8 Ver dader ament e,  no t engo nada en cont r a del  r ol  del  
pol í t i co pr of esi onal ,  s i empr e y cuando cumpl a con su 
obl i gaci ón de ser vi c i o públ i co y ej er za su vocaci ón 
honr adament e.  Per o obser vamos en l a pr áct i ca,  
desgr aci adament e,  que l as cor r upt el as y el  acomodami ent o 
par ecen i nher ent es al  car go.  ¿Cuánt os di al ogan o 
r esuel ven act uaci ones con l os sect or es mar gi nados y 
per segui dos,  cuánt os conceden más i mpor t anc i a a su 
conci enci a que a su i magen el ect or al . . . ? 
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su apoyo públicamente podrían negociar su liberación”. Es decir, 
según el sesudo concejal, la tarea que corresponde al gobierno 
ucedista de Adolfo Suárez y sus ministros, la debería asumir los 
concejales de UPC para que aquellos pudieran lavarse las manos. 
La situación prosigue y leemos en El Eco del viernes 11, después 
de diez días de encierro: “No hizo falta acuerdo plenario.    ...Con 
la sala de sesiones desbordada por el público, en su mayoría 
miembros de la Asamblea Permanente, el Pleno comenzó con la 
intervención de Rafael Martín, portavoz del grupo de UCD.    ...que 
afirmó que cualquier tema que afecte a los ciudadanos españoles 
nos tiene que preocupar y nos preocupa, pero son temas ajenos a 
la Corporación. / ...Finalizó su intervención afirmando no querer 
entrar en el fondo de la cuestión { ! } que ha motivado el encierro. / 
...A continuación el portavoz del PSOE, Juan Rodríguez Doreste 
manifestó que entre UPC y PSOE hay dos diferentes longitudes 
de onda imposibles de sintonizar. <Ustedes utilizan el 
Ayuntamiento como caja de resonancia, ustedes están 
empeñados en hacer la revolución social desde el Ayuntamiento 
chapoteando en la utopía cuando no en la demagogia...> Más 
adelante el portavoz socialista se refirió a su trayectoria de lucha 
constante desde su juventud defendiéndose de quienes, ahora, le 
llaman fascista. / ...y pidió al pleno que se impida en adelante los 
encierros en las dependencias municipales, <que son de todos y 
para todos, pero sólo deben usarse para administrar...> / Manuel 
Bermejo [  de UPC ] ... se limitó a leer un comunicado de la 
Asamblea Pro-Liberación de los pescadores del Garmomar, 
dejando para el final el anuncio, recogido en el escrito, del 
desalojo voluntario de las Casas Consistoriales. / El público, hasta 
ese momento en pie, y de espalda al Pleno se volvió y tomó 
asiento escuchando las palabras del alcalde. / En el escrito, la 
Asamblea pone de manifiesto que continuará en la lucha hasta 
alcanzar los objetivos propuestos: <Negociación rápida del 
Gobierno con el Frente Polisario para la liberación de los 
pescadores; reconocimiento de la RASD; declaración de esta zona 
de pesca como conflictiva, reconociendo la verdadera situación 
política y tomando las medidas justas para solucionar el problema 
de la zona>. / Más adelante la Asamblea explicaba los motivos 
que le habían inducido a encerrarse en el Ayuntamiento <a partir 
del momento en que la vía de diálogo con el Gobierno se 
manifestó como inútil>. / Por último la Asamblea informaba a 
través del escrito de la masiva presencia de ciudadanos en las 
asambleas, a lo largo de los días de encierro y las siete mil firmas 
recogidas. <Queremos demostrar que ante la demagogia y el 
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folklorismo sólo la unidad del pueblo en los momentos difíciles 
puede solucionar los graves problemas que le aquejan>”. 
 
          Lo que sucedió después se veía venir, dado que estaban 
saliendo a la luz temas tabú nominados como cuestiones de 
Estado por el ocultismo político al uso. Vayamos allá. La moción 
de censura contra UPC tuvo lugar 6 días después del atropello de 
Belén María. Informaba La Provincia el jueves 31: “ La abstención 
del concejal del Partido Republicano Federal don Santiago 
Gutiérrez Peña, y la ausencia del salón de sesiones del concejal 
don Octavio Rodríguez Doreste hicieron posible que prosperara la 
moción de censura contra el alcalde presentada por la Unión de 
Centro Democrático.  Por otra parte las dos mociones presentadas 
por la UPC, una relativa al problema de los trabajadores portuarios 
y otra a la disolución y traslado de la Legión de Fuerteventura, 
fueron derrotadas. / El pleno transcurrió en medio de una gran 
tensión, pues en la plaza de Santa Ana se habían  concentrado 
alrededor de dos mil personas, en su mayoría portuarios y 
familiares, que seguían la sesión a través de potentes altavoces 
instalados en la fachada del Ayuntamiento. En numerosas 
ocasiones los manifestantes prorrumpían en gritos y abucheos 
principalmente en contra de la UCD y del PSC  PSOE. Durante la 
intervención de don Juan Rodríguez Doreste, que se refirió a la 
manipulación que algunas fuerzas políticas están haciendo de la 
muerte de la joven Belén María arreciaron los abucheos y los 
insultos.    ...La primera moción en debatirse fue la presentada por 
la UPC sobre los conflictos suscitados en la isla de Fuerteventura, 
solicitándose la disolución y traslado de la Legión, de acuerdo con 
un manifiesto de diversas fuerzas políticas majoreras.    ...La UPC, 
por boca del señor Zumaquero, hizo una extensa relación de los 
conflictos creados por los legionarios, remontándose a la llegada 
de los mismos a Fuerteventura.    ...Por parte de la UCD el 
concejal señor Flores intervino muy brevemente para decir que 
éste no era un tema de competencia municipal...    Don Juan 
Rodríguez Doreste afirmó que al tener noticia de los últimos 
sucesos el Comité de Canarias del partido socialista se había 
dirigido al grupo parlamentario y a la Junta de Portavoces para 
que se efectúe una rápida, urgente y profunda investigación... { ?}    
Con el voto en contra de la UCD, la abstención del PSOE, 
Asamblea de Vecinos y Partido Republicano Federal, la moción 
fue derrotada.    La segunda moción fue la presentada también por 
la UPC, y que hacía referencia al problema de los trabajadores 
portuarios, solicitando del pleno la aprobación de los siguientes 
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puntos: definición explícita con respecto al tema por las fuerzas 
políticas municipales, pronunciamiento corporativo contra la 
vulneración gubernamental, tanto del principio de autonomía entre 
las partes en las relaciones laborales como contra la vulneración o 
limitación en el ejercicio de un derecho público como la huelga; 
que se requiera de forma urgente para que, por parte de las 
autoridades competentes, se clarifiquen las tarifas de usuarios 
aplicadas por las empresas portuarias; y finalmente requerir al 
gobierno para la urgente derogación de un real decreto que como 
el aplicado a los estibadores portuarios supone una clara 
contradicción con la obligación de cumplimiento exacto y ejecución 
de la Ley.    El señor Zumaquero, que defendió la moción, agregó 
además que en su momento se pediría el nombre de la rotonda 
del muelle para Belén María, la joven fallecida, solicitando también 
un minuto de silencio.    ...Por parte de la UCD intervino, con 
breves palabras, don Jesús Gómez, quien dijo que... la moción ya 
no era oportuna por cuanto es un tema que se trata entre la 
patronal y las grandes centrales sindicales y que estaba ya 
prácticamente solucionado, por lo que su grupo votaría en contra.    
Don Juan Rodríguez Doreste, en nombre del partido socialista, 
anunció su abstención y denunció la manipulación que algunas 
fuerzas políticas y sindicales están haciendo con la muerte de la 
joven Belén María. Manifestó que en el específico tema del 
conflicto laboral hacía suyos los planteamientos de la UGT y que 
los problemas del sector portuario implican un eslabón más en la 
cadena de regresión que en materia de libertades públicas orienta 
el Gobierno”. (¿En qué quedamos, nos preguntamos: acaso no 
apoya UGT esta política “de regresión” del Gobierno y de Anesco? 
¿Qué le pasa por la cabeza al ínclito concejal cuyo nombre se dio 
a la avenida más transitada de esta capital? ¿Retórica de 
escarnio, juego de palabras, puro electoralismo o demencia senil? 
Lo cierto es que días después, merced al pacto PSOE- UCD, se 
convirtió en alcalde) Y prosigue el texto periodístico: “Pero, 
igualmente, agregó que denunciaban... la actuación oportunista de 
algunos sectores políticos teñidos de demagogia y populismo, que 
no dudan en aprovechar la sangre derramada para hacer su 
política [ ! ] , ya que no conocen otros medios que el fácil 
sentimentalismo y la demagogia barata para capitalizar el dolor de 
una familia...    La moción fue derrotada por los votos en contra de 
la UCD, la abstención de Asamblea de Vecinos, PSOE  y Partido 
Republicano Federal, y los votos favorables de la UPC.    La 
tercera y última moción del pleno de ayer —que se prolongó 
desde las seis y media de la tarde a las diez y media de la 
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noche— fue la presentada por el grupo municipal de la UCD que 
solicitaba un voto de censura para el Alcalde. Aunque la moción 
estaba condenada a no prosperar, porque el PSOE había 
anunciado que no la apoyaría, la abstención del representante del 
Partido Republicano Federal y la ausencia del salón de sesiones 
del concejal Octavio Rodríguez Doreste hicieron que el resultado 
(catorce contra trece) fuera favorable a la censura.    ...Don 
Manuel Bermejo, Alcalde de Las Palmas, afirmó que la moción de 
censura <no es más que una reacción ante el resultado del último 
pleno y ante el plebiscito popular que ha constituido el entierro de 
la infortunada Belén María>. Para Bermejo <lo que se discute en 
el fondo es la concepción que de la democracia tenemos cada uno 
de nosotros, y mientras que para la UCD prima el concepto elitista, 
para mí es mucho más importante el compromiso democrático que 
hemos adquirido...>    Señaló que el comportamiento del público 
en los plenos había sido siempre ejemplar,< salvo algún grito y 
algún aplauso>, que en el Ayuntamiento gobernaba un equipo, 
que la situación económica era originada por el <cerco> del 
Gobierno y que los problemas económicos no permiten hacer un 
programa. Agregó que no tenía escasa dedicación al 
Ayuntamiento sino todo lo contrario, y que <nuestra actuación será 
siempre diáfana y transparente>”.  
 
El Eco del jueves 3 refleja el volumen de trabajo en el puerto y la 
“explicación” de la prensa: “Menos barcos se registraron el pasado 
mes de junio en nuestro recinto portuario. Indudablemente la 
carestía de los combustibles y la crisis general que se abate sobre 
el mundo son las causas principales. Pero, aparte de ello, hay que 
añadir los paros y huelgas portuarias...” Y entonces se produjo un 
interesante affaire relacionado con el tráfico de armas, en tiempos 
del boicot internacional al régimen racista de Sudáfrica, que 
aplicaba una política de apartheid contra la mayoría negra. 
Después de leer en El Eco del sábado 5 que se ha presentado el 
preaviso de huelga a 7 empresas del puerto, el  mismo periódico 
menciona: “El  Alalma, de la compañía García Miñaur, con base 
en Vigo, salió de Bilbao y llegó a Las Palmas la noche del 1 de 
julio, procedente de Barcelona, donde hizo escala. En este puerto 
relevaron al primer oficial incorporándose en su puesto Gregorio 
Páez Rodríguez que descubrió entre los manifiestos de carga la 
declaración de 156 kilos de pistolas automáticas star del calibre 9 
mm. parabellum. Manifestó el capitán del Alalma, en rueda de 
prensa, que hasta entonces él no había supervisado 
personalmente estos manifiestos por tener muchos otros trámites 
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que arreglar entre la tripulación.... Una vez llegaron a Las Palmas 
se pusieron en contacto con el SLMM [ Sindicato Libre de la 
Marina Mercante ] , quien ha denunciado en la Comandancia de 
Marina lo que supone <una contradicción con el embargo de 
armas declarado por España a países como Sudáfrica>.    ...Fue 
ayer por la mañana cuando la tripulación celebró una asamblea, 
decidiendo mostrar su negativa a transportar este cargamento y 
solidarizándose a su vez con el capitán del buque. <Se comprobó 
asimismo la existencia de las cajas precintadas situadas debajo de 
la cama del primer oficial, donde figura el cargamento de las 
pistolas>.    ...Capitán, delegado sindical del buque (camarero) y 
segundo oficial, destacaron que la compañía García Miñaur, 
dueña de 12 barcos, ya ha intentado en otras ocasiones realizar 
transportes de este tipo... Recordó el caso del Allul, también de 
esta compañía, y que fue aireado a través de los medios 
informativos, llegando el tema al Parlamento. Explicó Pedro Ortiz 
Verde las grandes ganancias que los armadores obtenían con 
estos fletes y el engaño que suponía para la tripulación el 
desconocimiento del transporte de armas, sin percibir los pluses 
reglamentarios. Pero destacó sobre todo este tripulante <la 
negativa humana> a llevar armas a bordo...”. El final no tardó en 
hacerse realidad en este espinoso tema de alcantarilla 
armamentística y mostraba a las claras la hipocresía oficial y la 
inicua moral del comercio sin escrúpulos. Tres días después 
leemos: “El Alalma partió a las 8 de la noche de ayer, después de 
que el armador García Miñaur gestionase, a través de su 
consignatario la contratación de 8 nuevos tripulantes para este 
buque. Declarado legal su transporte por las autoridades de 
Marina, el buque sería desalojado en la madrugada del domingo 
por las Fuerzas del Orden Público, ya que parte de la tripulación 
persistía en negarse a salir a la mar. Finalmente, el consignatario 
Javier Esquivel contrató a los nuevos tripulantes en lugar de los 
anteriores que habían mostrado su desacuerdo con la empresa. 
Los relevos afectan a ocho de los 16 trabajadores de este barco. 
Un nuevo capitán lleva el  Alalma con destino a Bata, Malabo y 
Port Elizabeth, y los ocho relevos corresponden a los tres oficiales 
(1º, 2º y 3º), más el contramaestre, cocinero, camarero, un marino 
y un mozo. El capitán que sustituye a Leonardo Aranzábal es 
Pedro Lejoste Balparda”. 
 
 “El colonialismo visible”, nos dice Galeano, “te mutila sin disimulo: 
te prohibe decir, te prohibe hacer, te prohibe ser. El colonialismo 
invisible, en cambio, te convence de que la servidumbre es tu 
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destino y la impotencia tu naturaleza: te convence de que no se 
puede decir, no se puede hacer, no se puede ser”.7 
 
Siguiendo con armas, aunque en este caso se trate de ruido de 
sables, con repercusión inmediata en la hegemonía castrense y en 
la jerarquía política, el miércoles 9 El Eco informa de la libertad 
obtenida por dos famosos golpistas españoles: “El teniente 
coronel Antonio Tejero Molina y el capitán de Infantería Ricardo 
Sáinz de Ynestrillas, han acudido esta mañana al Juzgado Militar 
permanente número seis de Madrid donde les ha sido comunicada 
oficialmente la liquidación de su condena... Como se recordará, el 
consejo de guerra impuso penas de 7 meses y 1 día de prisión al 
teniente coronel Tejero y de seis meses y un día al capitán 
Ynestrillas por delito de conspiración y proposición para la 
rebelión.    ...desde su detención en noviembre de 1978, 
cumplieron año y medio de privación de libertad en la prisión 
militar de Alcalá de Henares, primero, y en sus respectivos 
domicilios más tarde”. La Historia cuenta, para aquellos que no 
quieren olvidarla con objeto de no volverla a padecer, que siete 
meses más tarde tuvo lugar el oscuro y lamentable espectáculo 
del 23-F. El intento de golpe de estado ha sido interpretado 
convencionalmente, en las crónicas periodísticas y en los 
manuales de historia, como un asalto fallido contra la democracia, 
protagonizado por la extrema derecha española. Es lo que nos 
dicen. Pero en los círculos políticos de la época se contaban otras 
cosas. En la página 5 de la revista Interviu (correspondiente al 7 
de agosto de 1980), a la que aludiremos de nuevo en la tercera 
parte de este libro, se mencionan unas palabras proféticas de 
Rojas Marcos, secretario general de los andalucistas, que alerta 
de los hechos: acusa al PSOE de “estar propiciando que algún 
jefe militar se haga cargo del Gobierno para que los socialistas 
puedan formar parte del mismo”. Dichas declaraciones coinciden, 
recordémoslo, con lo que contaría un año más tarde el general 
Armada durante el proceso inculpatorio. ¿Se trataba de meter 
miedo a la población, de dar carta de credibilidad a ciertas 
opciones “democráticas”, de continuar con un proceso político ya 
establecido de antemano?  Lo cierto es que el periodista Pedro 
Mario Herrero en su libro “Atado y bien atado”9 , desvela lo que 

                                                           
7 idem 
9 Her r er o,  Pedr o Mar i o,  At ado y bi en at ado.  El  pl an 
secr et o de l a t r ansi c i ón español a.  Edi t or i al  Pl anet a.  
Bar cel ona,  1994.  
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parece una trama de salón dorado. En la contraportada leemos, a 
modo de resumen: “...Franco llegó a la conclusión de que el 
socialismo era inevitable en España, y puso en marcha un plan 
para cuando él faltase, con objeto de que gobernara un socialismo 
controlado a manera de continuidad del régimen franquista. Para 
ello pidió la colaboración de la Iglesia, el Ejército y la Banca, que 
se comprometieron a ayudarle, y entre todos fueron guiando al 
joven Felipe González para que años después cumpliera los 
objetivos del Plan.” Y en el interior del libro se ofrecen, a manera 
de diálogo, muchas pautas e interrogantes que mueven a la 
reflexión: “El caso es... que para dirigir un nuevo periódico que 
comienza atacando durísimamente a la dictadura de Franco 
nombran precisamente al hijo de un franquista que ocupó durante 
muchos años el puesto de subdirector del periódico oficial de 
Franco...    ...también escogen para dar la noticia de la existencia 
de Felipe González a Luis Apostua, un periodista que ha sido 
director de El Alcázar, un diario igualmente de ultraderecha” (pág. 
201 y 202). “El periodista Antón Sarasqueta aporta este dato: <El 
nacionalista vasco Marcos Vizcaya me llegaría a confesar meses 
después que, veinte días antes del 23-F, Alfonso Guerra le llamó 
por teléfono para interrogarle sobre la disposición de su partido a 
participar en un gabinete de concentración presidido por un 
militar>“ (pag. 221). “Mira a Felipe González. La marcha atrás es 
absoluta. Ni antimilitarista, ni anticlerical, ni marxista, ni socialista, 
ni anti OTAN, ni reforma agraria, ni reconversión industrial, ni nada 
de lo que prometió” (pág. 261 y 262). “—El presidente Leopoldo 
Calvo Sotelo convoca elecciones para el 28 de octubre de 1982, 
elecciones que pierde... Pertini, el presidente de Italia, comentó 
jocosamente: <Es la primera vez en mi vida que veo que un 
presidente de un país adelanta unas elecciones que sabe que va a 
perder>“ (pág. 267 y 268). 
 
En estos mismos días, toda la prensa insular, como obedeciendo 
un dictado de única voz, desata una intensa campaña 
propagandística contra la organización armada vasca ETA, 
acusándola de pretender colocar bombas contra hoteles del sur 
grancanario. Nunca ocurrió ningún atentado, por cierto, pero la 
opinión pública resultó afectada: la socialización institucional 
contra el independentismo vasco convertía en oprobio, por efecto 
dominó, la lucha del independentismo canario. Dos pájaros de un 
tiro. El grupo abertzale en un comunicado anunciaba que “no se 
hace cargo de las llamadas realizadas a diversos medios 
informativos sobre la colocación de bombas en Canarias”. ¿Quién 
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inició, pues, la farsa? ¿A quien le interesaba la difusión de 
mensajes falaces, en una ceremonia de confusión y miedo? “No 
hubo desalojo de hoteles” “Precaución y alerta tras la amenaza de 
ETA” decían los titulares. Desde la metrópoli, el ministro de 
Interior, Juan José Rosón, cuyo mandato coincidió con las 
acciones terroristas del Batallón Vasco Español,  hablaba de 
“cortar la cabeza a ETA”. Desde Gran Canaria el ex-gobernador 
civil, Manuel Fernández Escandón, el alcalde de San Bartolomé 
de Tirajana, Araña del Toro, el presidente de la Junta de Canarias, 
Alvarez Pedreira, lanzaban alegatos indignados; incluso el PNC 
afirmaba que “la isla de Gran Canaria se ha visto amenazada por 
la acción terrorista de ETA-pm”. Aquellos que creemos en la paz 
de los pueblos y la soberanía de las naciones nos sentimos 
defraudados cuando se utiliza como herramienta política la 
represión y se posterga el diálogo. Está claro que quien dispone 
de los medios de información los utiliza a su provecho, inclinando 
la balanza de los intereses a la preservación del poder.  Aquellos 
que hemos elegido voluntariamente la senda del progreso 
humanístico no renunciaremos jamás al don de la palabra 
compartida, al diálogo fructífero. ¿Acaso el derecho de 
autodeterminación no es un bien del que pueden hacer uso 
legítimo los pueblos? ¿Acaso deben ser utopías la paz y la justicia 
social? 
 
Mientras tanto, ¿qué sucedía en el mundo? A principios de mayo 
de 1980 había muerto en Yugoslavia el estadista Josip Broz Tito, 
afamado partisano que lideró la resistencia contra las fuerzas de 
ocupación nazis en su territorio. En 1944 había entrado en 
Belgrado junto al Ejército Rojo y presidido el gobierno tras ganar 
las elecciones y destituir al rey. Unificó el territorio como república 
federal e impulsó un progresista plan de industrialización, que  
veinte años después de su óbito sería arrasado por las fuerzas 
otánicas. En Nicaragua el pueblo aún festejaba la derrota de los 
últimos núcleos de resistencia somocista y la victoria del Frente 
Sandinista, una agrupación política que incluía desde anarquistas 
y radicales hasta social-cristianos y liberales: todos unidos contra 
el gobierno sanguinario y corrupto de Somoza, que en su tiranía 
había bombardeado ciudades y ametrallado a la población civil. La 
huida del dictador acababa con una plutocracia familiar que había 
durado 43 años. Y si el balance era trágico, el júbilo del pueblo 
liberado, siempre breve históricamente, hacía olvidar las lágrimas. 
No tardaría en producirse la contraofensiva anti-popular, 
financiada por los dólares de Washington. En pleno corazón 
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latinoamericano, Bolivia se debatía dolorosa en el enésimo 
levantamiento militar aplaudido por el Pentágono. La Junta 
castrense reconocía que sus efectivos dispararon ráfagas de 
ametralladoras contra grupos de civiles que levantaban barricadas 
contra el golpe de estado fascista de García-Meza. Tanto la 
Central Obrera Boliviana (COB) como el Comité Nacional para la 
Defensa de la Democracia (CONADE) habían dispuesto la 
resistencia armada y un  paro general indefinido, en defensa del 
gobierno constitucional de Lidia Queiler. Torturas, asesinatos, 
desapariciones... En Argentina  las madres de la plaza de Mayo, 
ataviadas con sus característicos pañuelos blancos,  paseaban su 
dolor y sus deseos de justicia y libertad. Pues el gobierno militar 
argentino, a lo largo de cuatro años de terror y represión, había 
torturado y asesinado a miles de personas. La mayoría de los 
cadáveres no pudieron ser hallados, figurando en el apartado de 
desaparecidos, un siniestro ardid pensado para encubrir los 
crímenes. Los cálculos indican cifras escalofriantes: treinta mil 
secuestrados y asesinados, diez mil fusilados en plena calle, 
nueve mil presos políticos, millón y medio de exiliados. En abril del 
2000, la señora Hebe Bonafini, presidenta de la asociación de 
Madres, en la inauguración de la Universidad Popular de las 
Madres, manifestaba lo siguiente: “La venganza al asesinato y a la 
tortura a la que fueron sometidos nuestros hijos es que el pueblo 
sea feliz”. La Universidad Popular abarca carreras como 
Psicología Social o Derechos Humanos, entre otras, y carece de la 
fiebre por obtener títulos convencionales. Los estudiantes, en 
palabras de Hebe Bonafini, “tienen que amar el saber porque la 
gente que no sabe, es dominada fácilmente”. Y añade: “Este 
proyecto es pequeñito al lado del que tenían nuestros hijos, su 
proyecto de justicia que fue aniquilado”. Y nos relata una historia 
conmovedora del Buenos Aires de hoy: “No podemos admitir esta 
realidad dolorosa de los pibes buscando entre la basura, 
prostituyéndose... Yo tengo un chico amigo que lo adoptó un 
matrimonio. Fue un niño de éstos que vive en la calle, que no 
<son> de la calle, porque la calle no puede parir hijos. Y él vivió 
desde los 3 a los 6 años en la calle... Y el día que cumplió 12 
años, ya adoptado por esta familia, le preguntaron qué quería para 
el cumpleaños, ¿una bicicleta?...    Dijo que no, que quería una 
cámara fotográfica. <Quiero que me lleven a los lugares donde yo 
dormía —dijo— porque sabés una cosa: siempre había alguien 
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que de noche me tapaba y quiero ver si le encuentro, porque 
nunca le vi la cara>”.10 
 
“Considerando en frío, imparcialmente,    que el hombre es triste, 
tose y, sin embargo,    se complace en su pecho colorado;    que lo 
único que hace es componerse    de días;    que es lóbrego 
mamífero y se peina...2 
 
Tanto los lectores perspicaces como los investigadores 
cualitativos conocen el doble papel básico de los medios de 
información mayoritarios: por un lado reproducen la ideología 
oficial , por otro lado ofrecen información acerca de los sucesos 
cotidianos. Por medio de la ideología dirige el “sentido común” de 
las masas: por ejemplo, los que defienden a un poblado de 
campesinos en cuyas tierras hay petróleo son los malos, porque 
se enfrentan a un ejército regular; los que arrojan bombas sobre 
una población indefensa son los buenos, porque se trata de una 
guerra bendecida por el poder. Es la lógica del status quo y de la 
hegemonía política. De otro lado,  los que matan jerarcas 
corruptos son los malos, los que matan obreros huelguistas son 
los buenos, pues los primeros lo hacen intencionadamente y los 
segundos por error o porque “se vieron obligados a repeler, etc.”. 
Por medio de la información, se nos informa de manera “objetiva” 
que los primeros fueron asesinados y los segundos resultaron 
muertos.  “Así es la vida, tú no puedes cambiar el mundo, etc.” 
aducen muchas lenguas de la población al pretender justificar su 
apatía o su conformismo. Es una manera de dar naturalidad de 
destino a aquellos hechos y acontecimientos que la mano humana 
hace, deshace y rehace. He aquí nuestra hipótesis: los 
reaccionarios leen la prensa e interpretan la realidad de la vida; los 
revolucionarios leen la vida e interpretan la realidad de la prensa. 
Se me podrá  objetar que unos y otros son extremos, que la vida 
no es en blanco y negro, etc. Es el discurso del pluralismo formal: 
todas los matices de la reacción configuran el abanico 
democrático, del resto sólo se nombran sus males: lo que no sale 
en la prensa o en la televisión no existe. El reaccionario se rebela 
contra la inteligencia, actúa por conveniencia; el revolucionario se 
rebela contra la sinrazón, actúa por convicción. Y en medio pulula 

                                                           
10 Li ber aci ón ( Ar chi pi él ago Canar i o)  nº  42 (  del  17 al  23 
de abr i l  del  2000) ,  pág.  26 y 27.  
ht t p: / / www. si et e. net / l i ber aci on 
 
2 idem 
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la gente que vota o vira la vista, que vive como puede, sin hacerse 
demasiadas preguntas, por fuerza y “naturalmente” proclive al 
mensaje programado del fundamentalismo dinerario y tecnológico. 
Marx profetizó el imperio de los trusts comerciales y el papel 
esencial de la alienación, ¿pero quien podía prever los efectos 
hegemónicos de los medios de comunicación, sobre todo de la 
televisión? “—Dadme una palanca y moveré el mundo” , 
proclamaba el sabio griego. “—Dadme la televisión y moldearé las 
conciencias” , repite el eco en los pasillos gubernamentales. 
 
Los canarios, con las espaldas cargadas de sometimiento, desde 
generaciones y olvidos,  somos gente sensible con nuestra propia 
desgracia. La muerte de Belén María supuso un cáliz de 
consternación popular. Pero, ¿cuáles fueron los prolegómenos de 
la lucha portuaria? ¿Qué ambiente había? ¿Qué se discutía? 
Procuremos seguir el orden cronológico de los acontecimientos. 
La prensa del momento describe a ráfagas cómo se desarrollan 
las cosas. El Eco del  miércoles 9 describe el tenso ambiente de 
las conversaciones de Madrid: “ Han sido rotas las negociaciones 
mantenidas estos días en torno a la reestructuración de la 
organización de trabajadores portuarios, ya que las centrales 
quieren negociar paralelamente la reestructuración y el convenio y 
Anesco no negociará el convenio hasta que se firmen los 
protocolos de  reestructuración de la OTP.    La Coordinadora y 
CC.OO. han convocado una huelga el próximo día catorce para 
presionar a las empresas a firmar el convenio, mientras que 
Anesco ha manifestado que está dispuesta a aplicar el cierre 
empresarial si se lleva a cabo la huelga.    Al parecer, las posturas 
divergentes sobre la posible reforma de la OTP se centran en el 
tema de la disciplina en los puertos y el funcionamiento de los 
órganos tripartitos a nivel local, previstos en el documento base 
discutido en las negociaciones”. Y el viernes 11 continúa en tono 
sombrío: “La plana mayor de los consignatarios de Las Palmas se 
encuentra en Madrid, en la Dirección General de Trabajo, 
realizando un esfuerzo supremo para evitar el caos que se 
avecina el próximo lunes, día 14, fecha en que se iniciará la 
proclamación de la huelga anunciada por los estibadores de la 
OTP. Pese a todo, las negociaciones están en un punto muerto, 
salvo que hoy, viernes, o quizá mañana sábado, las 
conversaciones para un arreglo prosperen para cercenar lo que 
parece ya inevitable, es decir la paralización de las actividades 
portuarias, en el capítulo de carga y descarga de mercancías”. 
Más adelante se avanza la posición firme de la patronal canaria 



 30 

CREP (Comisión Reguladora de Exportación del Plátano): “Ante la 
inminente conflictividad portuaria, consecuencia de la huelga 
selectiva anunciada para el próximo lunes día 14 por los 
trabajadores portuarios a determinadas empresas navieras (que 
afecta a la mayoría de las que sirven el tráfico de plátanos), y del 
subsiguiente lock-out anunciado para dicho día por las restantes 
navieras, el comité regional de la CREP, en reunión de urgencia 
celebrada en la mañana de hoy, ha adoptado el acuerdo de 
suspender los cortes en finca de la fruta correspondiente a los 
buques programados a partir de las cero horas del lunes día 14.    
Dicha medida se adopta para evitar los graves perjuicios que se 
habrían de causar a los plátanos por la inseguridad y/o retraso de 
su carga en puertos canarios y descarga en los peninsulares, 
quedando sujeta a su inmediata reconsideración para el caso de 
que la conflictividad portuaria llegue a ser solucionada”. También 
se muestra el texto de dos telegramas que la CREP envía al 
presidente del gobierno español. Como es de suponer, el 
argumento es el daño causado en el sector popular y no en los 
propios intereses de la patronal: “...tenemos el honor de hacer 
llegar a Vuecencia la preocupación del sector platanero en las 
Islas Canarias ante la reiterada y creciente conflictividad que se 
viene produciendo... Tal situación se ha agudizado en los últimos 
meses, con trabajo lento, huelgas intermitentes y otras 
perturbaciones que han condicionado los volúmenes de envío de 
fruta, así como sus precios de venta en verde sobre puertos 
destino... Nos permitimos reiterar los gravísimos perjuicios que se 
van a causar a los miles de modestos agricultores plataneros 
canarios, a los propios trabajadores de empaquetados y al 
abastecimiento nacional”. Desde luego, el pronunciamiento de la 
Confederación de Empresarios de Tenerife resuena con voz más 
atronadora: “La economía canaria tiene que soportar privilegios 
anticonstitucionales que tienen los obreros portuarios y que para 
defenderlos chantajean y boicotean a nivel nacional e 
internacional sin importarles las costosas consecuencias que ello 
lleva consigo para toda la sociedad”. Y prosigue el periódico: 
“Entre las ventajas laborales que los empresarios consideran que 
tienen los obreros portuarios  señalan el privilegio familiar en la 
preferencia a obtener un puesto de trabajo como estibador y el de 
cobrar unos jugosos salarios por trabajos no realizados.    En este 
sentido indican que los estibadores cobran cuando se realizan 
traslados de mercancías de almacenes de islas mayores a otros 
de islas menores y en cuyas tareas sólo intervienen obreros de 
empresas exportadoras e importadoras.    También señalan que 
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cuando circulan mercancías en contenedores, el número de 
manos nombradas es mucho más del doble de las necesarias 
para las operaciones de carga y descarga.    Los empresarios 
manifiestan que se dan casos de obreros que trabajan tan sólo 
tres días a la semana —aunque estén nombrados para 
contenedores y no hagan nada—  y llegan a ganar catorce 
jornales, como consecuencia de los reenganches, la consideración 
de cada buque como un centro de trabajo aunque sean de la 
misma empresa, y hasta el subsidio de desempleo de los 
restantes días de la semana.    Estas situaciones de privilegio —
dicen los empresarios—  provocan una elevación de costes que 
revierte en beneficio de una clase trabajadora para la cual no 
existen ni el Estatuto del Trabajador ni la Constitución”. 
 
El sábado 12 reproduce el mismo periódico las conversaciones 
entre los representantes portuarios y la autoridad gubernativa: “ ... 
los estibadores locales... se reunieron ayer por la mañana con el 
Gobernador civil de la provincia, para exponerle a la primera 
autoridad el difícil trance en que se vería abocado el puerto de La 
Luz, si se produce...  el cierre patronal. El señor Fernández 
Escandón prometió a los representantes de la OTP que realizaría 
gestiones hoy con los consignatarios y tenía pleno convencimiento 
de que el puerto trabajaría. <Tengan la seguridad de que no se 
inmovilizará, porque de acuerdo con las facultades conferidas 
arbitraré en estos casos las medidas pertinentes>, dijo”. También 
aparece una crónica de la agencia EFE, donde se menciona la 
divergencia de posturas a nivel estatal: “El director general de 
Trabajo, señor Prados Terriente, se encuentra reunido con la 
Coordinadora de estibadores portuarios y CC.OO. en un intento de 
acercar las posturas de éstos a la que mantiene Anesco y la UGT 
y desconvocar la huelga selectiva del día 14.    ... Las reuniones 
terminaron en ruptura, ya que aunque llegaron a un acuerdo sobre 
el tema, Anesco no quería empezar a negociar el convenio 
colectivo hasta que no se firmaran los protocolos de 
reestructuración de la OTP, mientras que la Coordinadora 
tampoco se quería arriesgar a firmar el acuerdo hasta no negociar 
el convenio del sector”.  
 
Con este panorama en perspectiva, el comité de empresa de los 
estibadores portuarios de Las Palmas emite un comunicado que 
publica El Eco el domingo 13: “ A la vista de las distintas 
manifestaciones de los medios de comunicación social en torno al 
conflicto del puerto y en vista de lo poco clarificadoras que han 
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sido, nos vemos en la obligación de hacer las siguientes 
puntualizaciones: 1.- Es absolutamente falso que en los puertos el 
lunes 14 se vaya a hacer huelga general. La huelga afectará... al 
10% de las empresas portuarias, es decir, a siete empresas. 2.- 
Es absolutamente falso que la fruta se vaya a quedar paralizada 
en los muelles. Somos conscientes de lo que esto representa para 
las Islas por lo que toda será cargada y descargada. 3.- Que 
quienes han venido demostrando no desear resolver el problema 
de la economía de las Islas y de todo el Estado español son los 
empresarios consignatarios y navieros. Llevamos casi tres años 
queriendo negociar con ellos y siguen sin querer dialogar y 
negociar de verdad. 4.- Nos sorprenden las afirmaciones de que 
los estibadores queremos perjudicar a nuestros compañeros de 
empaquetados o de las consignatarias. Esto es un claro intento de 
enfrentarnos a obreros contra obreros, mientras siguen llenándose  
los bolsillos a costa de todos nosotros. 5.- Se habla de 
<privilegios> de los estibadores. ¿Y de los privilegios de siglos de 
los empresarios? ¿De su explotación sistemática de nuestra 
clase? Si los trabajadores estibadores ganamos un poco más que 
otros sectores es que en el mercado capitalista en que estamos 
hemos sabido  vender con dignidad nuestra fuerza de trabajo. ¿O 
es que se trata de que los <listos> siempre tienen que ser los que 
salgan ganando? 6.- Mienten cuando dicen que los salarios de los 
trabajadores portuarios encarecen la economía canaria... ¿Por 
qué no denuncian los empresarios y patronales que por cada 
peseta que se aumenta a los estibadores los empresarios 
aumentan, como mínimo, diez al producto? ¿Por qué no se aclara 
que en lugar de deducir beneficios lo suman al coste del producto 
y lo cargan de nuevo sobre los propios trabajadores y pueblo? 7.- 
Los estibadores no queremos ser distintos a otros trabajadores. 
Sin embargo, nos quieren hacer distintos y trabajamos una 
realidad especial. Deseamos que la OTP, como empresa de 
servicio público, pueda prestar su trabajo —el de nosotros, los 
estibadores—  para la manipulación de las mercancías en los 
puertos y éstas salgan más baratas que actualmente. 8.- Estamos 
dispuestos a demostrar públicamente, en televisión o en cualquier 
medio que lo que están diciendo es falso y demagógico. 9.- Por 
tanto, si la fruta no se exporta es porque la CREP y exportadores 
no quieren. Si no se opera en el puerto a partir del lunes es porque 
se desea mantener privilegios empresariales e intermediarios...    
En definitiva, queremos saber si las autoridades... declararán 
como ilegal el lock-out o cierre ilegal de empresas que no tienen 
preavisada la huelga. Vamos a saber quien es quien.    A nuestros 
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compañeros de empaquetados, consignatarias y otros sectores les 
decimos que estamos dispuestos a darles datos concretos de 
estas falsedades empresariales.    Igualmente, estamos 
dispuestos a demostrar lo que afirmamos a las asambleas de 
vecinos, instituciones y pueblo en general, si se nos deja informar 
con igualdad de posibilidades que a los empresarios”.  
 
Dos días más tarde, el martes 15, El Eco informa de la huelga y 
sus repercusiones: “A partir de ayer, entró en vigor en el puerto de 
La Luz y Santa Cruz de Tenerife y otros enclaves marítimos del 
país la huelga de los estibadores, que paralizó concretamente al 
recinto de Las Palmas casi completamente... Al producirse la 
inmovilización, los muelles quedaron desérticos de buques y sólo 
lucían en aquella impresionante soledad mañanera las defensas 
como perpetuos huéspedes. La única unidad que se movió, en la 
Ribera Norte, fue el sardinal Tiale, y eso porque previamente hubo 
acuerdo con la OTP para desembarcar un producto que de 
demorarse el depósito en tierra corría el riesgo de deteriorarse.    
...De acuerdo con lo anunciado, las otras consignatarias se 
sumaron al paro patronal en solidaridad con las empresas 
afectadas de la <huelga selectiva>, y asimismo, conforme las 
instrucciones de la CREP, no se realizaron cortes de plátanos, ni 
tampoco trabajaron los almacenes de empaquetado, viéndose, por 
tanto, interrumpidos los envíos de este producto a la Península, 
nuestro exclusivo cliente”.  
 
El miércoles 16 describe El Diario el debate público a dos bandas 
realizado en el Club Prensa Canaria con objeto de dar luz al 
conflicto y exponer soluciones. Reproducimos aquí las palabras 
pronunciadas por el líder sindical Remigio Vélez: “La OTP es la 
única garantía que tenemos frente a las empresas intermediarias, 
que son una empresas de papel y lápiz. En el puerto trabajan unos 
1.600 hombres y todos queremos tener una garantía en nuestro 
puesto de trabajo”. Fernando Miñón, en aquel momento director 
del puerto de La Luz,  da su versión: “ La privatización provoca 
una alarma infundada en los trabajadores de la OTP, porque lo 
que realmente ha sucedido en el puerto con las concesiones 
administrativas es la agilización de sus servicios, la creación de 
una instalaciones muy útiles para él. Pero necesariamente hay 
que plantearse a la hora de las concesiones administrativas, a la 
hora de privatizar determinadas parcelas, todas las coordenadas 
que confluyen en la vida del puerto”.  
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La respuesta gubernamental no tardó: un día después de iniciada 
la huelga el BOE (Boletín Oficial del Estado) suelta una bomba. El 
Eco publica el miércoles 16 un grueso título: “Se rompió la 
huelga”, donde expone su creencia inexorable en la política vía 
decreto aplicada por el gobierno de la metrópoli, en la cual sobra 
el diálogo con los trabajadores: “Ayer, con el decreto publicado en 
el BOE cambió la panorámica de la huelga portuaria que desde el 
pasado lunes se mantenía en el recinto de La Luz. Por la mañana 
trabajó el barco pesquero Arantza...    Sin embargo en el mismo 
ámbito se produjo el reverso de la moneda, es decir, completa 
inoperancia en el Blanca del Mar y Regina del Mar, así como en el 
Jalón. A las citadas unidades comparecieron los estibadores 
nombrados en las lista por la OTP, pero permanecieron con los 
brazos caídos...    Ante tal plante, la firma de Polsuardíaz... se vio 
obligada a solicitar personal de la calle amparada en la libre 
contratación promulgada en el Decreto.    Si los estibadores 
mantienen actitud pasiva las agencias elegirán el personal del 
paro con lo que se normalizará completamente la situación en los 
muelles del Puerto de La Luz...    Así pues, las negociaciones 
rotas en Madrid. pero rota la huelga en Las Palmas”. Según la 
prensa, no había más que hablar. El gobierno había dictado la 
última palabra y los demás sólo debían cumplir lo ordenado. El 
“Decreto sobre las normas para garantizar el funcionamiento de 
los servicios portuarios”,  publicado el día anterior en el BOE, 
concedía una amplia potestad al papel del gobernador civil y 
amenazaba a las empresas con perder las concesiones si se 
negaban a contratar personal no portuario en medio de la huelga. 
He aquí el texto: “...a propuesta de los ministros de Obras Públicas 
y Urbanismo, Trabajo, Transportes y Comunicaciones y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 11 de 
julio de 1980.    Artículo primero.- Cuando por el motivo que fuere 
las oficinas de la OTP no puedan aportar el personal de sus 
censos para realizar las operaciones de carga y descarga y 
levante de mercancías que demanden los titulares de concesiones 
y autorizaciones otorgadas por las juntas de los puertos 
respectivos, éstos podrán proceder a la contratación en las 
oficinas de empleo del personal preciso para cubrir los servicios 
públicos y realizar las operaciones necesarias para ello.    Artículo 
segundo.- La necesidad a que se refiere el artículo anterior será 
apreciada por los gobernadores civiles, oídos los servicios 
provinciales de los ministerios competentes por razón de materia y 
a las juntas de puertos, puertos autónomos o comisiones 
administrativas de puertos.    Artículo tercero.- Las operaciones se 
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realizarán bajo la dirección técnica del director del puerto o 
Autoridad de Marina según su ámbito de competencia, si bien esta 
dirección no eximirá a los titulares de concesiones y 
autorizaciones de las responsabilidades que por la ejecución de 
los trabajos pueda incurrir.    Artículo cuarto.- Los puertos 
autónomos, juntas de puertos, o comisiones administrativas, 
procederán a dar de baja en el censo de empresas portuarias a 
aquellas que incurran en incumplimiento de las obligaciones 
derivadas de la prestación de los servicios públicos concedidos o 
autorizados.    Disposición final.- El presente decreto entrará en 
vigor el mismo día de su publicación en el BOE”.  
 
Pero el viernes 18 La Provincia, bajo el titular “Sigue caliente el 
conflicto portuario”, nos muestra que las cosas no son tan fáciles: 
el decreto no acalla las movilizaciones sino las aumenta. Y es que 
entran en juego las familias de los portuarios: “La aparente 
tranquilidad que se respiraba en nuestro puerto en la jornada del 
miércoles se rompió ayer con la sentada pacífica llevada a cabo...  
por los estibadores en la rotonda de acceso al muelle de La Luz. 
Esta actitud tuvo una nueva manifestación a partir de las cuatro de 
la tarde de ayer, donde aparecieron en escena mujeres, hijos y 
otros familiares de los trabajadores, que se concentraron primero 
en la sede de la OTP, en la plaza de Ingeniero Manuel Becerra. 
Luego salieron en manifestación pacífica adentrándose en el 
acceso al muelle, llegando hasta la fuente un grupo formado por 
unas quinientas personas, que la rodearon interrumpiendo el 
tráfico durante varios minutos. Terminaron haciendo una nueva 
sentada en la rotonda que está junto al antiguo emplazamiento de 
la báscula, muy cerca de donde está el control de entrada 
montado por la Guardia Civil. Después de permanecer allí hasta 
las siete y media de la tarde, de nuevo se pusieron en marcha por 
la vía de acceso al muelle volviendo al edificio de la OTP, donde 
se encerraron. Toda esta manifestación fue seguida de cerca por 
las Fuerzas del Orden Público, las cuales adoptaron una actitud 
prudente ante la presencia de mujeres y niños”. Y añade de 
seguido: “Como ocurriera en la jornada del miércoles, ayer 
siguieron trabajando los barcos de las empresas a las cuales les 
han decretado huelga los estibadores...las cuales han recurrido a 
la contratación de personal ajeno a la OTP...    Por otra parte, la 
UGT y Anesco firmaron, a mediodía de ayer, el convenio colectivo 
nacional para los estibadores portuarios, ante la imposibilidad de 
llegar a un acuerdo con la Coordinadora... El convenio supone un 
incremento salarial del 21,32 %, en el que se incluyen los atrasos 
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desde el primero de abril; jornada de 40 horas semanales de lunes 
a viernes; 30 días de vacaciones y aplicación de las normas de 
Seguridad e Higiene en el trabajo de la OIT entre las que se 
encuentra la posibilidad de abandonar el trabajo en caso de 
riesgo, la luminosidad en los puertos para trabajar y condiciones 
de equipamientos; también reconoce las garantías sindicales del 
acuerdo marco.    ...<Es difícil que se aplique el convenio firmado 
entre Anesco y la UGT, dada la escasa representatividad de ésta 
última>, dijeron a Efe fuentes de la Coordinadora de estibadores 
portuarios...   <La UGT sólo tiene una representatividad del 3%, y 
en estas condiciones es difícil aplicar ese convenio>.    <Eso>, 
concluyeron, <es algo normal y se inscribe en los intentos de la 
patronal para potenciar a la UGT en los sectores en que ésta es 
débil>”. En la misma página La Provincia ofrece un comunicado 
del Sindicato Obrero Canario al respecto: “<Consideramos que el 
Decreto Ley que el Gobierno ha dictado sobre las espaldas de los 
trabajadores constituye un grave atentado contra los derechos de 
los trabajadores, y no sólo de los portuarios, sino que afecta a 
toda la clase obrera. Este decreto legaliza el esquirolismo, 
destruye el derecho de los trabajadores a la huelga y facilita el 
enfrentamiento de unos trabajadores con otros... Denunciamos 
asimismo la gran mascarada con que la Gran Patronal ha 
intentado tergiversar la realidad portuaria, para enfrentar a la 
opinión pública contra los compañeros estibadores... Por último 
queremos denunciar ante toda la clase obrera la actitud de UGT, 
que a espaldas de los trabajadores ha negociado en Madrid, como 
viene siendo habitual en la práctica de esta central reformista, 
unas condiciones que en el primero de los casos no tienen la 
aceptación de los trabajadores portuarios, y en el último empeora 
la situación ya de por sí inestable de la seguridad en los puestos 
de trabajo>.   
 
Pero la Tierra giraba impasible en su rotación y la noche acechaba 
y los días se precipitaban... El sábado 19 señalaba El Diario de 
Las Palmas, sin ofrecer pormenores, las acciones emprendidas 
por los familiares: “El encierro protagonizado ayer por una 500 
mujeres de estibadores, aproximadamente, y unos 200 hijos de 
éstos en la iglesia del Carmen, de la Isleta, continúa también hoy.” 
Leemos en El Eco del domingo 20, igualmente sin analizar, que el 
encierro en la iglesia del Carmen terminó. Asimismo se publica un 
comunicado solidario del SLMM que “<ratifica la tradicional 
solidaridad que une a los marinos y a los estibadores y denuncia 
la aplicación del Decreto...> Asimismo denuncia la actitud de la 
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Patronal, <que presionó con un cierre de puertos a todas luces 
ilegal, hasta conseguir anular el derecho constitucional de huelga 
de los trabajadores>.     El texto del comunicado termina 
denunciando la ineptitud y negligencia de los esquiroles y su falta 
de profesionalidad, que pone en grave peligro a los buques y a 
sus tripulantes”. Más adelante continúa el periódico con el 
encabezamiento “Despejados los negros nubarrones” una 
ratificación de su línea de pensamiento acorde con el hacer 
gubernamental: “Sin embargo, por encima de la opinión de los 
Sindicatos y de fuerzas políticas, prevalece en los muelles el 
Decreto- Ley que ha despejado a trancas y barrancas los negros 
nubarrones que la parálisis del recinto presagiaba con la huelga. 
La fruta, afortunadamente, ha empezado a llegar desde Las 
Palmas y Santa Cruz de Tenerife a los puertos peninsulares; se ha 
descargado el papel para las industrias del Sur, que tocaban fondo 
por el agotamiento de las bobinas; se ha cargado en el Espigón 
del Castillo al japonés Shiga Maru, que precisamente el sábado 
tenía prevista la salida para Tokyo; se estibó, asimismo, el ruso 
Proliv, de cartones para la pesca, todo ello con personal 
procedente del paro ante la presencia de brazos cruzados al 
iniciarse la inactividad el pasado lunes, del personal de la OTP”.  
El mismo periódico en la página siguiente informa de la respuesta 
policial a las movilizaciones desarrolladas en la isla hermana 
occidental. Es de destacar la valerosa actitud demostrada por las 
mujeres: ”Catorce mujeres de estibadores han sido detenidas hoy 
en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife en el transcurso de una 
concentración de más de trescientas personas, entre mujeres y 
niños, convocada con el objeto de impedir la carga de tres barcos 
atracados en el muelle.    La concentración, que se inició a las 
doce y media de la mañana... transcurrió en un primer momento 
sin incidentes, hasta que hicieron acto de presencia en el puerto 
efectivos de la Policía Nacional.    Tras un tenso diálogo entre un 
grupo de mujeres y el capitán que mandaba las fuerzas 
antidisturbios, éstas intervinieron para disolver a las concentradas, 
haciendo uso de un camión cisterna y efectuando varios disparos 
con balas de fogueo al aire, sin  conseguir su objetivo.    A pesar 
de la acción de la Policía, las concentradas mantuvieron su 
postura hasta las tres y media de la tarde, en que se disolvieron 
por su propia iniciativa.    Durante la concentración, las mujeres de 
los estibadores increparon a los trabajadores en paro que desde el 
martes realizan las tareas de carga y descarga en el puerto, 
llamándolo esquiroles, al tiempo que gritaron consignas contra el 
Decreto... que, según ellas, pone en peligro el puesto de trabajo 
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de sus maridos.    Las catorce detenidas, acusadas de coacción y 
desobediencia a la autoridad, tras prestar declaración en la 
comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife, 
pasaron a disposición judicial.    Esta es la cuarta acción de 
protesta llevada a cabo por las esposas de los estibadores 
tinerfeños durante esta semana, que se iniciaron con una sentada 
en la Avenida de Anaga de esta capital, frente a los locales de la 
OTP,  seguida de un encierro en la Casa del Mar y de una 
concentración, ayer por la tarde, ante el Gobierno Civil de la 
Provincia”.  
 
El Eco del miércoles 23 avanza la postura sindical de 
Coordinadora y CC.OO. reunidos en la sede del SLMM de Madrid, 
los cuales: “han acordado rechazar el convenio firmado por la 
UGT y la Patronal Anesco...     CC.OO. (...) critica la actitud de 
estas dos organizaciones que escasas horas antes de que 
firmaran su convenio llamaron a representantes de CC.OO. para 
que suscribieran el texto tras leerles telefónicamente los aspectos 
económicos, y marginando a la Coordinadora.    CC. OO. critica 
los puntos peores del convenio UGT- Anesco: —En el ámbito 
personal, se excluyen una serie de trabajos que consideran deben 
ser competencias del censo de trabajadores portuarios. —Es de 
dos años de vigencia. —Se retrasa la revisión de las condiciones 
económicas al 1 de abril de 1981, cuando debe hacerse en 
diciembre. —Sobre la organización del trabajo, el convenio 
concede amplísimas facultades a las empresas portuarias, 
suprimiendo, de hecho, las funciones de los consejos locales y las 
comisiones ejecutivas de la OTP. —La jornada establecida en el 
convenio resulta inaplicable a la realidad cotidiana de los trabajos 
portuarios por las especiales características del sector. —La 
subida del 21,33% es inferior, en la práctica, al 18% conseguido 
en el convenio de la Coordinadora, ya que, al retrasar tres meses 
la revisión de 1981, perjudica los salarios en el cómputo global.    
...Consultados representantes de Anesco, han señalado a Efe que 
con esta negativa la situación se ha paralizado y que se 
encuentran a la espera de acontecimientos. Señalaron que sus 
empresas procurarán seguir prestando sus servicios en los 
puertos y que, en estos momentos, ven prácticamente imposible 
realizar un lock-out”.   Y el miércoles 23 El Diario informa de la 
percepción económica de la patronal Anesco, a nivel estatal:  
“durante los ocho días de huelga... los diferentes sectores 
económicos nacionales han tenido una pérdidas superiores a los 
ocho mil millones de pesetas”. Junto a estos cálculos 
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rotundamente matemáticos se reproduce también la consigna de 
los representantes del sindicato UGT: “El convenio UGT-Anesco 
refuerza a la OTP”. La historia posterior demuestra que tales 
aseveraciones cayeron en saco roto, pero la Historia prosigue 
impertérrita ante las cuitas humanas, y el ciudadano de a pie sólo 
recuerda lo que la prensa o la televisión le recuerda: el resto 
constituye pétalos de una memoria transgredida por el  tiempo. No 
nos consta, de todas maneras, del citado ente sindical 
reconocimiento alguno de autocrítica. Por contra, al día siguiente 
leemos que las esposas de los estibadores dirigen un escrito al 
gobernador civil donde recalcan que “...no hemos hecho huelga al 
puerto, sino sólo a siete empresas intermediarias de los servicios 
portuarios (de las 77 que operan en nuestro puerto)... 
Consiguientemente, confundir las conveniencias de estas siete 
empresas con las necesidades del puerto constituye un claro 
abuso de poder...”.  
 
No deja de suscitar perplejidad punzante, por otro lado, que El 
Diario de Las Palmas, durante los días más agitados y sangrantes, 
no mencione para nada los acontecimientos. He aquí los titulares 
relativos al puerto. Día 25, viernes: “El Belén descarga 572 
toneladas de madera”. Día 26, sábado: “Tres grandes 
trasatlánticos en los puertos canarios”. El día 27,domingo, como 
es habitual, no se emite el periódico. Día 28, lunes: “Suspendido el 
viaje inaugural del jet-ferry” (así, tal cual). Ignoramos los motivos 
para pasar por alto el conflicto portuario en su máxima ebullición. 
Tal vez el lector inteligente pueda deducir lo deducible. “Yo soy el 
coraquenque ciego    que mira por la lente de una llaga,    y que 
atado está al Globo,    como a un huaco estupendo que girara”.2 
 
 
El miércoles 23 La Provincia informa de las movilizaciones: “Ayer 
hubo una nueva manifestación de mujeres e hijos de estibadores 
desde la iglesia del Carmen hasta la entrada del muelle de La Luz 
con la participación de unas 400 personas, figurando pancartas, 
megáfonos y haciendo sonar los cláxones de los vehículos. 
Durante varios minutos el tráfico estuvo cortado en los accesos al 
puerto por la zona portuaria”. Y al día siguiente publica lo que la 
policía hace en estos casos: “La Guardia Civil procedió a la 
detención de cinco portuarios, instruyendo las correspondientes 
diligencias... Unos 400 estibadores protagonizaron como en días 

                                                           
2 idem 
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anteriores una marcha lenta alrededor de la rotonda de acceso al 
muelle de La Luz, interrumpiendo el tráfico rodado durante varios 
minutos. Esta marcha la alternaban con algunas sentadas. Por la 
tarde dicha actitud prosiguió con la misma tónica, con la novedad 
de estar acompañados por sus mujeres e hijos”.  
 
El viernes 25 de julio leemos en el mismo periódico una crónica 
portuaria que omite lo esencial, lo más cruento: “El conflicto 
portuario transcurrió en la jornada de ayer bajo la misma tónica del 
día anterior. Obreros portuarios sentados y en marcha lenta 
alrededor de la rotonda... y los barcos en los muelles trabajando..., 
unos con estibadores y otros con personal ajeno a la OTP...    
Parece ser que un grupo no identificado trató de pasar al interior 
del puerto para mostrar su protesta por la contratación del 
personal ajeno a Portuarios. En tal sentido, y ante las vallas 
colocadas junto a la báscula, comenzaron a llover las piedras 
dirigidas hacia las Fuerzas del Orden Público allí estacionadas. A 
la vista de ello, éstas respondieron lanzando botes de humo y 
balas de goma, para dispersar a los manifestantes. Ello dio lugar a 
unos momentos de tensión con el corte de circulación...”. En El 
Eco del viernes 25 sí que aparece la crónica negra, la temida 
noticia que provoca tristeza, rabia e indignación entre los 
ciudadanos conscientes. Era un día de aire ardiente, con tiempo 
de levante y temperatura de 35 grados: “La joven... Belén María 
Sánchez Ojeda, resultó atropellada y arrastrada varios metros por 
un Alfa Romeo. Belén María ha sido intervenida quirúrgicamente y 
se halla en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Santa 
Catalina. Según el doctor Herrero, médico de la OTP, la joven está 
en observación y no parece tener ninguna fractura ósea ni de 
vísceras. Su estado es bueno, dentro de la gravedad...”. El artículo 
reproduce la famosa foto de Fernando Sánchez, donde se 
muestra a Belén María, ensangrentada y dolorida, llevada en 
brazos de dos compañeros portuarios. Y añade: “ El tráfico de 
vehículos, tanto por la mañana como por la tarde, volvió a ser 
interrumpido de forma esporádica por las agrupaciones que 
promovían los huelguistas, pero sobre todo a partir de las tres de 
la tarde, cuando hizo acto de presencia un contingente de chicos y 
chicas que se manifestaron en los alrededores agitando banderas 
de diferentes matices. Las marchas a pie y las sentadas se 
alternaron, dificultando la circulación que discurre por la vía 
exterior del puerto... en la plaza del ingeniero Manuel Becerra... 
Un serio incidente se registró en la tarde de ayer, al arremeter un 
coche contra los manifestantes que taponaban el paso del 
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vehículo. Los manifestantes, enardecidos por el incidente, trataron 
de acometer al conductor que originó el atropello, momento en 
que intervinieron números de la Guardia Civil, sobre los que 
lanzaron piedras. A la vista de ello, las FOP tuvieron que emplear 
material antidisturbios...” En la misma página, se destaca la visión 
del sindicato español que defendía sin complejos los argumentos 
empresariales: “La UGT de Cataluña ha afirmado que los 
estibadores portuarios están desinformados sobre el convenio que 
esta central sindical firmó con Anesco”. El mismo sindicato afirma 
que se estaba asistiendo a otro intento de “vietnamizar la lucha 
sindical”. ¿Por parte de quien, preguntamos? Notable ignorancia 
invade nuestra afligida impaciencia y nuestro ulular de humanos 
sin cetro ni blasón. 
 
El Eco de Canarias emite  el sábado 26 un mensaje que conmovió 
entrañas por doquier en estas islas atlánticas: “Anoche en la 
clínica de Santa Catalina, donde se hallaba internada, en la UCI, 
falleció la joven Belén María”. La Provincia y su responsable de la 
sección del puerto,  J. F. Fonte,  guardan, sin embargo, un 
significativo silencio ese mismo día. ¿De motu proprio u 
obedeciendo órdenes superiores? ¿O tal vez no estaban 
preparados ese día y les venció el factor sorpresa? No lo 
sabemos. Retoma el tema el domingo 27, cuando la noticia era 
conocida por todos,  en un alarde de páginas y comentarios con 
dos titulares destacados. Del primero, titulado “Ayer, 
reconstrucción del mortal incidente en el puerto” entresacamos lo 
siguiente: “...la citada joven... fue arrastrada unos sesenta metros 
por un automóvil marca Alfa-Romeo, color azul, matrícula G.C. 
9.003-C, conducido por su propietario don Antonio Herrera 
Antona, de 27 años de edad, casado, empleado administrativo de 
una empresa de El Cebadal... Según parece, el conductor 
manifestó al Juzgado que se dirigía a su trabajo...  cuando vio una 
manifestación y al llegar a la altura de ella fue rodeado por varias 
personas, las cuales golpearon su vehículo, rompiéndole el cristal 
delantero de la puerta derecha. También dijo que intentaron 
agredirle y ante esto se puso muy nervioso y viendo que nadie le 
protegía arrancó el vehículo, no dándose cuenta que al parecer 
había atropellado a la joven desafortunada, al igual que a otras 
personas que resultaron con lesiones leves. Posteriormente 
acudió a su lugar de trabajo y le contó lo sucedido a su jefe, el 
cual lo escondió en una habitación para que no fuera linchado, 
hasta que llegó la Guardia Civil y se hizo cargo del mismo... 
Igualmente señaló el conductor que los manifestantes acudieron al 
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lugar donde trabaja, penetraron en el almacén, sacaron por la 
violencia el coche y lo volcaron en el centro de la calzada, con las 
ruedas hacia arriba, al mismo tiempo que lo destrozaban... 
También han declarado varios testigos presenciales del suceso 
que cuando el coche en cuestión arrastraba con la rueda delantera 
derecha a la joven, varios manifestantes le gritaban al conductor 
que parase pero éste continuó su marcha... También han 
declarado otros testigos que la Guardia Civil le indicaba al 
conductor que siguiera.    Parece ser que el coche arrastró a la 
joven unos sesenta metros, encontrándose durante la 
reconstrucción de los hechos, al comienzo los cristales de la 
puerta delantera derecha y al final unas manchas de sangre; como 
a mitad los botines de la fallecida”. Del comunicado del comité de 
huelga de los estibadores,  el mismo periódico da cuenta 
indicando que “confían en que el sacrificio que representa la 
muerte de la hija de un compañero les permita seguir adelante... 
más unidos y firmes... Piden que se depuren las responsabilidades 
de las Fuerzas del Orden Público y autoridades que les dan 
órdenes”.  
 
“Silencio. Aquí se ha hecho ya de noche,    ya tras del cementerio 
se fue el sol,    aquí se está llorando a mil pupilas...”2 
 
Del segundo titular publicado por La Provincia y titulado 
“Multitudinario entierro”, firmado por F. López, con fotos de 
Hernández Gil, podemos leer lo siguiente: “... se hizo una suelta 
de palomas que daría comienzo, sobre las cuatro de la tarde, a la 
larga comitiva fúnebre, de más de un kilómetro, invadiendo las 
aceras y toda la vía, en un perfecto orden y sincronización de los 
servicios del mismo... Dada la larga caminata, los posibles 
desmayos, la emoción y tensión del mismo, no fue un obstáculo 
para el orden de la riada humana que acompañaba a la joven 
hasta San Lázaro... El féretro, cubierto por la bandera canaria {con 
las siete estrellas verdes}, se introdujo en un coche fúnebre, junto 
con cuatro coronas, correspondientes a Pueblo Canario Unido, 
Organización de Trabajadores Portuarios, Compañeros de Trabajo 
y Partido de la Revolución Canaria. Aparte de éstas los 
acompañantes portaban más de cien coronas, con leyendas 
alusivas a sus organizaciones y personas y otras con varios miles 
de ramos de flores escoltaban los restos mortales de Belén María 
Sánchez Ojeda.    Entre la numerosa participación, hay que 

                                                           
2 idem 
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destacar la presencia del alcalde, señor Bermejo, la del diputado 
{Fernando} Sagaseta, así como la de otros muchos concejales y 
consejeros del Cabildo Insular, miembros y representantes de 
partidos y organizaciones sindicales y gente del pueblo llano, 
niños y jóvenes. Algo que nos llamó poderosamente la atención, 
aparte del cuidado orden y la emoción que a todos embargaba, 
fue el paso por los distintos sectores de la ciudad y barrios, como 
el de Escaleritas. Las gentes no se limitaban a observar detrás de 
las ventanas, sino que bajaban junto a la vía y se integraban en la 
gran riada de duelo”. 
 
Fue una jornada luctuosa, asaetada de quebranto e indignación, 
en todos los puertos del Estado español: el eco de la tragedia caló 
hondo en el sentir de la inmensa mayoría de los trabajadores 
portuarios. Para ilustrar esta conmoción hemos recurrido a 
algunos diarios editados por entonces, algunos desaparecidos hoy 
por imperativos del mercado informativo y uno de ellos (Egin) 
clausurado por mandato judicial. Si ofrecemos estos testimonios 
es por dos motivos, fundamentalmente: relatan la repercusión 
habida en los puertos del Estado y aportan algunos detalles 
significativos. Nos situamos en las tiradas del domingo 27. El 
Periódico (diario de Barcelona) narra el cortejo fúnebre como 
reivindicación y explica los motivos de la huelga: “El entierro, 
celebrado en la mañana de ayer en el puerto de Las Palmas, 
constituyó la manifestación más nutrida que se recuerda en las 
islas, desde la convocada por la amnistía de los presos políticos 
en el año 1977. Miles de personas llegadas desde todos los 
puntos del archipiélago, portuarios venidos desde la península, 
recorrieron a pie los casi once kilómetros...    La lucha de los 
estibadores... dura desde hace meses y tiene como objetivos 
evitar la privatización de los puertos, obtener seguridad en los 
puestos de trabajo, el mantenimiento de la OTP —que la patronal 
quiere hacer desaparecer— y que siete empresas firmen el 
convenio laboral que todas las demás ya han aceptado. El trágico 
suceso acaecido en las islas Canarias no hace más que añadir 
tensión al conflicto” La Vanguardia (diario de Madrid) expone las 
acciones de resistencia y solidaridad de la isla hermana y la 
represión policial subsiguientes. He aquí un racimo de buenas 
razones para derrocar el necio pleito insular que sostiene una 
falsa discordia en el Archipiélago: “Siete estibadores han sido 
detenidos esta mañana en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, 
acusados de actuar como <piquetes> e impedir la entrada en los 
muelles de camiones con mercancías para ser cargadas en 
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diversos barcos, a raíz de una huelga que ahora se ha sabido 
originó la muerte de una persona.    Los siete detenidos fueron 
trasladados a las dependencias de la comandancia de la Guardia 
Civil... donde tras prestar declaración pasaron a disposición 
judicial.    ...También hay que destacar que un grupo de 
estibadores se prestaron voluntariamente a cargar dos barcos de 
fruta con destino a la península y a entregar el dinero obtenido a la 
familia de la joven muerta esta noche en Las Palmas.    Asimismo, 
y dentro de esta jornada de luto, unas quinientas mujeres, 
esposas de estibadores, se manifestaron por diversas calles de 
esta capital portando crespones negros en señal de duelo por la 
muerte de Belén María...” Egin (diario de Euskadi) describe la 
actividad surgida del luto y la gallardía de los estibadores vascos 
que lejos de amilanarse se posicionan en el vigor: “A mediodía de 
ayer se instaló la capilla ardiente en la sede de la OTP de Gran 
Canaria. Una caravana de coches acompañó al féretro desde la 
clínica donde falleció hasta esta sede, donde fue recibido por los 
estibadores con crespones y brazaletes negros. Posteriormente, 
se registró una nueva manifestación silenciosa de niños que 
llevaban cada uno una rosa en la mano. Hay que señalar que 
algunos coches y taxistas... circularon por la capital con crespones 
negros, mientras la bandera canaria ondeaba a media asta en la 
sede de la OTP.    ...El comité de huelga de trabajadores 
portuarios de Bilbao... mostró su más enérgica repulsa por los 
sucesos acaecidos en el puerto de Las Palmas en los que perdió 
la vida una niña...    ...Esto —afirman los estibadores vascos— no 
nos va a amedrentar, seguiremos la lucha contra el gran capital 
que nos provoca, el Gobierno que los apoya y la central UGT que 
los respalda, pues entendemos que esa central, si no le siguiera el 
juego, el problema estaría solucionado.    Si siguen las víctimas —
concluyen los estibadores vascos— más fuerza nos dará para 
seguir luchando en defensa de nuestros puestos de trabajo y 
contra la mafia del gran capital”. El Imparcial (de Madrid) refiere la 
situación heterogénea de los puertos así como los actos de apoyo 
internacionales: “Mientras continúa la confusa situación en los 
puertos españoles, ya que en unos se mantiene el cierre patronal, 
en otros se ha vuelto al trabajo, en otros prosigue la huelga y en 
otros se ha hecho efectiva la contratación de parados, como es el 
caso de Canarias, que ha llegado a producir un alto clima de 
violencia; mientras ocurre todo esto, decíamos, en el orden 
internacional ya se están tomando posiciones solidarias respecto 
al conflicto español.    En efecto, las coordinadoras de estibadores 
portuarios de los países nórdicos y de Inglaterra harán efectivo el 
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boicot a los buques españoles en apoyo a sus compañeros de 
España, según informaron fuentes de la Coordinadora” . 
Naturalmente este anuncio de ayuda internacional supuso una 
amenaza hiriente a los intereses empresariales, y El Mundo Diario 
refiere en su edición del martes 29 la posición patronal, que 
sugiere no la cohesión propia del internacionalismo proletario sino 
el amaño corporativo: “La Asociación de Navieros Españoles 
(ANAVE) está preocupada por el posible boicot a buques 
españoles en puertos extranjeros, según señala en un 
comunicado facilitado.    ANAVE dice que, sin estar jurídicamente 
afectada por la conflictividad en los puertos españoles, aunque sí 
gravísimamente, como los importadores y exportadores, por el 
paro de buques y mercancías y actividades de carga y descarga, 
muestra su preocupación y sorpresa por el hecho de que la 
coordinadora de estibadores portuarios haya tratado de concertar 
una acción de boicot a buques y mercancías españolas, según se 
dice en actitud de solidaridad con los estibadores detenidos y de 
presión para que sean liberados”.  
 
Volviendo a la prensa de las Islas, en el mismo periódico y día que 
mencionábamos más arriba, (La Provincia, domingo 27)  Juan F. 
Fonte, en un artículo titulado “Ayer, día de luto en el puerto” refiere 
la crónica portuaria en tono de periodismo profesionalizado: 
“Como consecuencia de haberse declarado luto por los 
estibadores, ante la desgraciada muerte de la hija de un 
compañero, hemos de destacar que los barcos mercantes 
españoles que estaban ayer atracados en los muelles 
comerciales, caso del Belén, Enebro, Benijófar, Clotilde del Mar y 
Sierra Guadarrama, tenían la bandera a media asta, sumándose 
así las tripulaciones al dolor de los padres, familia y estibadores 
por la trágica muerte ocurrida”. Y prosigue: “Por otra parte ayer 
quedaron suspendidas por la misma causa todas las operaciones 
de carga, descarga, estiba, desestiba, entrega y recepción de 
mercancías, no acudiendo a los muelles ningún personal de la 
OTP, ni tampoco las empresas con huelga selectiva contrataron 
personal ajeno a los estibadores”.  A continuación, el mencionado 
autor, escribe en su clásica columna “Desde mi noray” lo que 
supondría, para la ciudad y sus gentes una innovación tecnológica 
en las comunicaciones y, simultáneamente, la muestra de una 
conducta nada ejemplar del ministro ucedista del ramo, que ni 
siquiera se dignó ofrecer su pésame. Pero vayamos por partes. 
Leemos:  “La empresa Trasmediterránea se ha embarcado en la 
aventura de poner en Canarias lo más moderno y avanzado en 
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materia de comunicaciones por mar con este Jetfoil , que llegó el 
pasado jueves... Como todos sabemos este jetfoil viene de la 
mano de una casa americana de tanto prestigio como la Boeing, la 
cual lleva ya unos veinte años trabajando en el proyecto que se 
consolidó desde hace cinco años en que vienen prestando sus 
servicios en diferentes lugares del mundo...  Es evidente que si el 
jetfoil marca en nuestras aguas la misma estela de eficacia y 
regularidad con que llega presidido, estamos ante una era de las 
comunicaciones marítimas entre las islas con un alcance 
insospechado por la revolución que puede suponer”. 
Evidentemente, Fonte se refería a la revolución tecnológica, 
inocua desde el punto de vista político, pues desde iniciada la 
post-modernidad o bien neutraliza o bien acontece en las 
antípodas de la revolución política. Pero esto es otro cantar. Y 
sigue escribiendo: “el viernes por la tarde salió de nuestro puerto 
para hacer sus primeras pruebas en el mar canario el jetfoil, que 
lleva el nombre de Princesa Voladora... dichas pruebas se llevaron 
a cabo con toda normalidad respondiendo el aparato a las 
previsiones que se había hecho de antemano. Incluso remontando 
la Isleta, según nuestras noticias, se pasó por encima de olas que 
tenían de dos metros y medio a tres de altura, sin que el jetfoil 
notara su incidencia, manteniéndose en el aire sin ningún 
movimiento brusco y de una forma estable”. Y continúa en su 
reseña: “Para mañana a la una y media de la tarde está previsto 
un viaje con las autoridades y otros invitados hasta la isla de 
Tenerife con el fin de probar el jetfoil, antes de su definitiva 
entrada en servicio programada para el día 1 de agosto.    A este 
viaje asistirán, entre otras autoridades, el ministro de Transportes 
y Comunicaciones, don José Luis Alvarez, quien en compañía del 
subsecretario de Transportes, don Juan Carlos Guerra 
Zunzunegui; director general de Transportes Marítimos, don 
Vicente Rodríguez; presidente de Trasmediterránea, don Federico 
Esteve, y presidente de Aucona, don Antonio Ibáñez Freire, 
llegarán a nuestra isla mañana en vuelo aéreo desde la capital de 
la nación”. En esta misma página, y con el habitual tono de 
“objetividad” y diligencia profesional el periódico informa de la 
represión gubernamental ante la huelga en la isla del Teide: “Siete 
estibadores han sido detenidos esta mañana en el puerto de 
Santa Cruz de Tenerife, acusados de actuar como piquetes e 
impedir la entrada en los muelles de camiones con mercancías 
para ser cargadas en diversos barcos.    Los siete detenidos 
fueron trasladados a las dependencias de la Comandancia de la 
Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife, donde tras prestar 
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declaración pasaron a disposición judicial “. También  informa  de 
lo que denomina  “advertencia de la Cámara Agraria Tinerfeña”, 
en estos términos: “La elevación constante de los gastos 
portuarios puede alejar de los puertos canarios el tráfico marítimo, 
desviándose importantes navieras a otros puertos más 
económicos y menos conflictivos... En la sesión celebrada por la 
citada comisión, se expresó la preocupación por esta situación y 
se mostró partidaria de una reestructuración total de los puertos a 
todos los niveles, modernizándolos y mecanizando sus 
operaciones, de forma que no dificulte la comercialización de las 
producciones agrarias de exportación”. A ningún lector precavido 
se le oculta que “a todos los niveles” incluye la recomposición de 
las condiciones laborales, naturalmente a la baja para los 
trabajadores.  
 
“En los últimos veinte años”, nos dice Noam Chomsky, “el poder 
ha sido transferido a las manos del capital financiero, de ahí que 
los bancos, los inversionistas, especuladores e instituciones 
financieras hacen la política. La liberalización de los flujos 
financieros genera lo que algunos economistas llaman senado 
virtual: si a los inversionistas privados no les gusta lo que algún 
país hace, pueden retirar su dinero. De hecho llegan a definir la 
política gubernamental. Ese es el propósito de la liberalización”.11 
 
“El neoliberalismo no es el fin de la historia”, nos dice lúcidamente 
James Petras, “sino una regresión, una vuelta atrás, hacia una 
doctrina que falló en el pasado... A modo de resumen, el 
neoliberalismo es esencialmente un proyecto político basado en 
una configuración de poder de capitalistas exportadores y 
financieros, que controlan el Estado. Desde esta base de poder en 
el Estado, la burguesía neoliberal dicta la política económica, 
contrata ideólogos y compra elecciones... Los aliados estratégicos 
de esta ofensiva neoliberal fueron las multinacionales 
estadounidenses y el Estado imperial, el Banco Mundial y el 
Fondo Monetario Internacional... Los ejecutivos neoliberales 
buscan evitar cualquier debate público y la revelación pública de 
los ilícitos vinculados a la privatización de las empresas públicas 

                                                           
11 Mendosa,  Mar í a Lui sa,  Ent r evi st a a Noam Chomsky,  Bol et í n 
El ect r óni co Semanal  AUNA /  I NFO,  núm.  130 ( 27 de 
di c i embr e de 1999) .  
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lucrativas y —para evitar investigaciones— de las superganancias 
que obtienen”.12 
 
 
La Provincia, el martes 29 informa a toda página bajo el título 
“Tercera semana del conflicto portuario” que, pese a la tragedia, la 
vida sigue: ” Tras la jornada de luto decretada el pasado sábado 
por la muerte de la joven Belén María, hemos de informar que los 
trabajadores portuarios respondieron ayer a los nombramientos... 
Como es lógico estos trabajos los hicieron a los buques de 
empresas que no están con huelga... En el nombramiento para 
trabajar a las 8 horas salieron 405 estibadores”. Más abajo, añade 
el columnista:  “Según nos informó ayer... el comité de huelga, los 
estibadores, hasta el momento no han sido recibidos por el nuevo 
Gobernador Civil, a pesar de que han solicitado audiencia en 
repetidas ocasiones”.  Parece que la intuición política de nuestras 
jóvenes estudiantes no iba mal encaminada. ¿O acaso este 
conflicto tampoco incumbía al recién estrenado gobernador, Juan 
José Barco Jiménez,  atareado, dado su rango y distinción, en 
múltiples obligaciones y pesquisas? ¿Aún no había recibido 
instrucciones formales o acaso el asunto debía dejarse enfriar? No 
somos adivinos, tan sólo seres pensantes, aunque a veces 
adivinamos. Tan sólo sabemos que se trataba de un español de 
Cádiz de 35 años, ingeniero naval, que inició su carrera política en 
Albacete, aupado en las filas de la UCD por la facción 
socialdemócrata, y que en una entrevista concedida al Diario de 
Las Palmas el sábado 19 afirmaba, dos días antes de jurar su 
cargo en Madrid: “Soy consciente de que me ha tocado ser 
gobernador civil en una de las provincias más difíciles del país, al 
menos en estos momentos. El problema es de vocación y de 
ánimo, y creo estar mentalizado para enfrentarme a la situación”. 
El nuevo gobernador había tomado posesión el sábado 26 en Las 
Palmas. Y afirmaba respecto a su línea de actuación: “Puede 
decirse que estará enfocada en varias direcciones. Estoy 
dispuesto a practicar la política de puertas abiertas. Escuchar todo 
lo que se me tenga que plantear...” (El Eco, domingo 27). 
¿Puertas abiertas a quien,  nos preguntamos? ¿No debería un 
hombre cabal, en atribución de sus funciones, recibir a  los 
representantes de un colectivo que acababa de sufrir una pérdida 
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irreparable y mostrarle sinceramente sus condolencias? En este 
mundo hay lobos con pieles de oveja. A éstos la gente común les 
aplaude o les teme. También hay ovejas con pieles de lobo. A 
éstos la gente común les margina o les ignora. Recogemos lo que 
publica Diario 16 desde la piel de toro el lunes 28: “...La muerte de 
una joven de dieciséis años durante la huelga que viene 
manteniendo los estibadores portuarios adelantó la toma de 
posesión, según declaraciones del propio Barco Jiménez...    
...Sus declaraciones ante las cámaras de televisión en Canarias 
fueron sorprendentes. En ellas aseguró <desconocer por completo 
los problemas de la provincia>“. 
 
Seguimos con La Provincia del martes 29, donde se reproduce un 
comunicado de la Coordinadora Estatal de Estibadores con 5 
puntos: “1.- Tanto la Anesco- CEOE como sus aliados Gobierno y 
UGT han fracasado de forma notoria en todas las medidas que 
han pretendido aplicar para romper la lucha de los estibadores en 
los puertos del Estado. 2.- Existe un convenio suscrito por casi 
300 empresas, firmado el pasado 3 de junio, al cual Anesco no 
quiere adherirse. Es, pues, Anesco quien posibilita los graves 
conflictos en los puertos del Estado. 3.- Expresamos nuestra 
repulsa y condena más radical en torno a los graves sucesos 
ocurridos en Las Palmas, y que ocasionaron la muerte de la joven 
Belén María, la pérdida de un ojo del compañero Francisco 
Betancor y la brutal represión de la Guardia Civil en la zona 
portuaria ante posturas totalmente pacíficas de los estibadores y 
sus familiares. Situación represiva que se ha ejercitado en otros 
puertos, tal como ha ocurrido en Tenerife, La Coruña, etc. 4.- 
Existen rumores fundados de una nueva maniobra Anesco- 
CEOE- Gobierno. Tal maniobra consistiría en la intervención de la 
Administración, al igual que ya hizo con el Real Decreto, para 
suspender la huelga decretándose a través de un laudo. Sería una 
imposición más de la Administración, favoreciendo de forma 
descarada los intereses de una minoría de la sociedad: patronales 
y capital. 5.- De producirse tan grave intervención de la 
Administración  y Gobierno de UCD, las consecuencias en los 
puertos serán gravísimas y no resolverá en forma alguna la 
situación conflictiva actual. Hacemos responsables a Gobierno y 
Patronal de lo que pueda ocurrir de ahora en adelante de no 
llegarse a que Anesco suscriba el convenio del 3 de junio, que 
también fue suscrito por la OTP, órgano del Ministerio de Trabajo, 
continuando la intervención abusiva del Gobierno en colaboración 
con los intereses patronales”.   
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En la página siguiente, puede leerse bajo el titular “Serenidad y 
calma en los funerales ...” cómo transcurrió el acto luctuoso, del 
cual conservan viva memoria los que estuvieron allí, contritos y 
afligidos unos, doloridos y furiosos otros: “En la tarde de ayer tuvo 
lugar, en la iglesia del Carmen del puerto de La Luz, una misa-
funeral por el alma de la joven Belén María... Numerosas personas 
abarrotaban la iglesia portuaria y otras quedaron en la calle en 
número considerable... El público, cuyo número es difícil de 
calcular, aunque según estimaciones pasaban de las cinco mil 
personas, mantuvo durante toda la tarde un ambiente de 
serenidad y corrección... A la salida, y mientras el público discurría 
calle abajo en dirección al edificio de la OTP, se repartieron 
algunas octavillas alusivas a la problemática del sector y diversos 
tipos de recordatorios con la foto en grandes proporciones de la 
joven fallecida y en el momento que fue recogida tras ser 
arrollada.    Posteriormente, los trabajadores y sus esposas se 
concentraron en el interior y las proximidades del edificio de 
Trabajos Portuarios, para participar en una asamblea”.  
 
En la misma página  se ofrece una prueba de la actitud y talante 
del ministro del ramo, al que aludimos páginas atrás: “El 
anunciado viaje de pruebas con el  Jetfoil, previsto para ayer a las 
13,30 horas, con asistencia del ministro de Transporte y 
Comunicaciones don José Luis Alvarez, fue suspendido a última 
hora, al confirmar el titular de la citada cartera que aplazaba su 
viaje a Canarias para una próxima ocasión.    Al parecer dicha 
decisión fue tomada en razón de la conflictividad laboral que 
tienen en estos momentos los dos principales puertos canarios y 
que no aconsejaban la presencia del ministro de Transportes en 
estos momentos”. Parece que lavarse las manos estaba de moda 
entre las autoridades políticas. Según salta a la vista, el ministro 
no acude a las Islas Afortunadas porque su trabajo no consiste en 
solucionar conflictos sino en escurrir el bulto o poner pies en 
polvorosa. De nuevo consignamos aquí la vista certera y la 
percepción política de nuestras jóvenes estudiantes. Eso sí, 
siguiendo con la crónica periodística, la Provincia el viernes 1 de 
agosto, narra una cena-homenaje al gobernador civil saliente d. 
Manuel Fernández Escandón , al que obviamente no dejan de 
asistir los comensales con la excusa de la problemática socio-
laboral. Tuvo lugar en el restaurante de la Feria del Atlántico y 
asistieron unas 600 personas, entre ellas el comandante general 
de la Zona Marítima de Canarias, el general jefe de la Zona Aérea 
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de Canarias, el gobernador militar de Las Palmas, el presidente de 
la Mancomunidad de Cabildos, y otros personajes renombrados 
de la época como el conocido potentado y terrateniente Matías 
Vega Guerra, el ex-presidente del Cabildo Pulido Castro, el ex-
alcalde de Las Palmas Ortiz Wiot y numerosos alcaldes de la isla. 
En el homenaje se cantó el “Asturias, patria querida”, a la salud 
del homenajeado. ¿Trataba el gobierno ucedista de apartar a las 
viejas élites franquistas y abrir paso a los nuevos vientos del neo-
liberalismo, donde hallaban refugio solvente desde  los nuevos 
conservadores hasta los recién conversos de la moderna 
socialdemocracia? Lo cierto es que Fernández Escandón “ dejó 
bien claro que nadie de los presentes en el homenaje estaba en 
contra de las nuevas autoridades... sino que, más bien al 
contrario, se quiere apoyarlos porque han venido con su mejor 
voluntad”.   El mismo periódico recoge al día siguiente otro 
homenaje, esta vez de los empresarios, en el hotel Santa Catalina. 
“El señor Fernández Escandón entendió como nadie la función de 
los empresarios”, fueron palabras de Angel Ferrera, presidente de 
la Confederación Canaria de Empresarios. Congregó el homenaje 
a 250 personas y se magnificó los tres años que el ex-gobernador 
detentó el poder en Las Palmas.   
 
“¡Y si después de tantas palabras,    no sobrevive la palabra!    ... 
Se dirá que tenemos    en uno de los dos ojos mucha pena    y 
también en el otro, mucha pena    y en los dos, cuando miran, 
mucha pena...    Entonces...¡claro!...Entonces ...¡ni palabra!.2 
 
Si recurrimos a la prensa ibérica podemos constatar que la 
cohesión de los estibadores portuarios, forjada alrededor de La 
Coordinadora, tuvo criterios de afinidad. El martes 29 de julio El 
Noticiero Universal (diario de Barcelona) informa: “La 
Coordinadora... ha convocado un paro general para el próximo 
miércoles en todos los puertos españoles, en jornada de luto por 
la muerte de la joven Belén María...”  Efectivamente, la 
convocatoria resulta total y su repercusión representa la 
fraternización del colectivo frente a la maquinaria del poder. Con 
parecidas crónicas todos los diarios (La Vanguardia, El Correo 
Catalán, El Noticiero Universal, Egin...) exponen lo que ocurrió. 
Hemos escogido como ejemplo el diario Pueblo (de Madrid) del 
jueves 31 y leemos: “Fuentes de La Coordinadora... han 
manifestado que el paro ha sido secundado de forma masiva... La 

                                                           
2 idem 
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jornada transcurrió sin incidentes.    En Las Palmas, la huelga 
afectó a cerca de 1.500 estibadores. A primera hora de la mañana, 
unos 600 estibadores realizaron una asamblea en la sede de la 
OTP, durante la cual manifestaron su disconformidad con el 
arbitraje...    En Bilbao, los trabajadores se concentraron a las 
nueve de la mañana en la entrada del recinto portuario que, tras 
ser recorrido por un piquete informativo, quedó totalmente 
paralizado.    Asimismo, en Santa Cruz de Tenerife, y con el objeto 
de que la inactividad fuese total, unas 300 mujeres, algunas de las 
cuales llevaban crespones negros en sus ropas, ocuparon los dos 
accesos a los muelles y sus inmediaciones, impidiendo la entrada 
y salida de vehículos y personas. En este puerto, fuerzas de la 
Policía Nacional mantuvieron la vigilancia sobre los accesos a los 
muelles y sus inmediaciones...    Por último, en algunos puertos 
como los de Barcelona, Sevilla y Málaga se han llevado a cabo 
también manifestaciones de protesta por los hechos acaecidos en 
Las Palmas, y en la capital de la isla de La Gomera se ha 
celebrado un funeral por la joven Belén Sánchez Ojeda”. También 
El Periódico informa de la jornada de huelga y añade la avenencia 
y simpatía de dos sectores obreros, considerado igualmente 
puntas de lanza: “En Las Palmas de Gran Canaria, donde la 
inactividad portuaria fue también total, se unieron a la jornada de 
huelga el servicio de guaguas (transportes públicos de viajeros) y 
el de recogida de basuras y limpieza, todos ellos regidos por el 
Ayuntamiento”. La nota beligerante (no podía faltar, como es de 
suponer) la pone Diario 16 (de Madrid) en términos de escasez: 
“El conflicto laboral de los estibadores ha impedido a Diario 16 
disponer del necesario contingente de papel. En estos momentos, 
una fuerte cantidad de bobinas de importación permanecen en el 
puerto de Bilbao sin que sea posible a la empresa editora de este 
periódico hacerse con ellas...”  
 
Pero centrémonos de nuevo en la prensa del Archipiélago. Frente 
al jolgorio y alabanzas de las autoridades y su correspondientes 
séquitos, en la calle soplaban otros vientos. No pululaba el 
estrépito de los tenedores ni el tintineo de las copas de champán, 
más bien refulgían las voces anhelantes y los pasos crispados y 
esperanzados. El jueves 31 La Provincia recoge el testimonio de 
adhesión popular a la problemática que se respiraba en Canarias: 
“ Aproximadamente unas tres mil personas acudirían ayer a la 
convocatoria hecha por diversos partidos políticos y 
organizaciones sindicales en protesta por la muerte de la joven 
Belén María Sánchez, y en solidaridad con los obreros portuarios, 
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dentro de la jornada de lucha convocada.    Los participantes en 
esta manifestación se concentraron en la Plaza de España de la 
Isleta, para comenzar a marchar en manifestación sobre las nueve 
menos cuarto. En un principio se pensaba esperar a los obreros 
portuarios que seguían el pleno municipal en la Plaza de Santa 
Ana, pero en vista de la tardanza, los manifestantes decidieron 
iniciar la marcha coreando diversas consignas como: ¡Belén, 
hermana, no te olvidamos!; ¡Justicia popular!; ¡UCD culpable de la 
muerte de Belén!; ¡Libertad pescadores Garmomar!; ¡Aquí 
estamos, nosotros no matamos!; ¡Disolución de la Legión y de la 
Guardia Civil! y ¡Solidaridad con portuarios!. También se dieron 
gritos de ¡Independencia! y ¡Viva Canarias libre y socialista!    La 
manifestación iba encabezada por una gran bandera canaria con 
siete estrellas verdes y un crespón negro en su centro y recorrió 
las calles de Princesa Guayarmina, Albareda y León y Castillo con 
absoluta normalidad, hasta llegar a la altura de Mesa y López, 
donde se encuentra la sede del partido político Fuerza Nueva, 
donde arreciaron gritos de ¡Ustedes fascistas son los terroristas!. 
Cuando el grueso de la marcha llegaba al edificio donde están 
localizados los locales de este partido, una botella se estrelló 
contra las cristaleras del local. Al parecer, desde la sede de 
Fuerza Nueva se contestó con el lanzamiento de otra botella, e 
inmediatamente a continuación una lluvia de piedras cayó sobre la 
fachada de la sede de Fuerza Nueva, quedando destrozados 
todos los cristales y algunas personas intentaron romper la puerta 
de acceso al edificio. Pero tras este incidente, corto en duración, la 
marcha continuó su camino.    ...Hay que señalar que esta 
concentración no tenía carácter legal.    A la altura del parque 
Santa Catalina, los manifestantes, puño en alto, guardaron un 
minuto de silencio por la muerte de Belén María Sánchez. 
Igualmente hubo un recordatorio para Javier Fernández Quesada 
{ametrallado por la Guardia Civil en las escalinatas de la 
Universidad de La Laguna, cuando se manifestaba pacíficamente}, 
así como gritos de solidaridad con los aparceros.    A lo largo de la 
manifestación aparecieron diversas banderas rojas, republicanas y 
canarias con siete estrellas verdes, todas ellas con crespones 
negros, al igual que distintas pancartas que llamaban a la 
solidaridad con los portuarios, condenaban la muerte de Belén 
María Sánchez y solicitaban la libertad de los pescadores del 
Garmomar”.  
 
Al día siguiente, viernes 1 de agosto, el mismo periódico escribía 
acerca de la acogida portuaria de un laudo arbitral propuesto por 
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la autoridad ministerial competente: “Se agrava el conflicto 
portuario.    Cuando se esperaba que ayer tarde hubiera algo de 
luz en el conflicto portuario, buscando una salida a la situación que 
lleva ya tres semanas, resulta que las esperanzas se han frustrado 
toda vez que tanto la Coordinadora de Estibadores como CC.OO. 
han rechazado el laudo arbitral, manteniendo la convocatoria de 
huelga selectiva.    Ante esta actitud es evidente que el conflicto 
portuario se agrava sin que se vislumbre de momento una 
solución definitiva, puesto que las posturas siguen encontradas.    
La huelga selectiva en los puertos españoles iniciada el pasado 
día catorce seguirá por tiempo indefinido al haber rechazado 
CC.OO. y la Coordinadora el laudo arbitral propuesto por el 
subsecretario de Trabajo, José Miguel Prados.     El laudo arbitral 
propuesto por el subsecretario del Ministerio de Trabajo contenía 
los siguientes puntos fundamentales. 1.- Vigencia desde primero 
de abril hasta el treinta y uno de diciembre afectando a los 
trabajadores y empresas comprendidos en la Ordenanza de 
Trabajos Portuarios.    2.- Incremento salarial del 16% retroactivo 
desde primero de abril. El pago se efectuaría a partir del primero 
de agosto, con lo que por acumulación vendría a suponer entre 25 
y un 29% de incremento en los meses que resta del año.    3.- Se 
respetaba la jornada de trabajo establecida  y se suprimía el turno 
intensivo de dos a ocho de la mañana, excepto para las faenas de 
carga y descarga de pesca.    4.- Establecía 30 días de 
vacaciones y una contribución de las empresas a un fondo para 
las mismas del 8,18% sobre la totalidad de los salarios satisfechos 
a los trabajadores. Asimismo se creaba un fondo de 
compensación para nivelar las desigualdades entre los distintos 
puertos que sería administrado a nivel estatal por representantes 
de los trabajadores de las empresas.    5.- Por último, el laudo 
arbitral reconocía expresamente la subsistencia de la Ordenanza 
que afecta al sector en todos los puntos no afectados 
directamente por el laudo, sin perjuicio de la reforma que pudiera 
efectuarse por convenio posterior entre las partes.    ...Los 
representantes de Anesco manifestaron en la reunión que ellos 
habían aceptado de antemano el arbitraje... Acto seguido, un 
representante de la Coordinadora afirmó que ellos y CC.OO. 
rechazaban el arbitraje ministerial, porque, a su juicio, el laudo no 
afronta a fondo el problema que ha originado esta huelga, como 
son las condiciones de persistencia de la OTP y las atribuciones 
que deben corresponder a la misma, prácticamente exclusivas en 
cuanto se refieren a la organización del trabajo portuario.    
...Asimismo, han reiterado su información difundida en días 
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anteriores de que ya son más de 300 las empresas que se han 
adherido al convenio que CC.OO. y la Coordinadora firmaron con 
unas pocas de ellas inicialmente. <Anesco se está quedando sin 
bases y se ha dado cuenta perfectamente, por eso no nos extraña 
su aceptación prácticamente sin condiciones del laudo arbitral 
propuesto por el señor Prados Terriente>”.  
 
Justo debajo de este artículo, aparecía otro donde se mencionaba 
el conflicto paralelo de los trabajadores del tomate, que 
posteriormente emprenderán conjuntamente acciones solidarias: 
“En la Junta de Canarias aumenta el número de aparceros 
encerrados.    En el día se ayer todavía continuaban encerrados 
los aparceros en la Junta de Canarias, pese a que el presidente 
de este organismo les había dado como tope el día de ayer para 
que abandonaran el palacete de San Bernardo. Después de algún 
cambio de impresión, según nos informan los aparceros, el plazo 
de permanencia se les ha prorrogado unas 24 horas más, puesto 
que, al parecer, es posible que se vean visos de solución...    Se 
han sumado al encierro las obreras empaquetadoras 
solidarizándose con el resto de los compañeros en lucha, 
intensificándose los contactos para llegar a una solución sobre el 
problema y que los empresarios les { liquiden } los 330 millones y 
se sienten definitivamente a negociar. Finalmente, señalemos que 
se han creado cinco comisiones que se encargarán de ir por los 
cultivos exponiendo la situación y orientando al resto de los 
trabajadores en su lucha”.  
 
El sábado 2 de agosto, la patronal portuaria a nivel estatal remite a 
La Provincia un comunicado pagado que ocupa con grandes letras 
una página entera. He aquí el texto íntegro: "ANTE LA HUELGA 
DE PUERTOS ANESCO INFORMA: Las empresas estibadoras y 
consignatarias se eximen de cualquier responsabilidad ante la 
situación por la que atraviesan los puertos españoles, dado que 
los trabajadores de los mismos dependen de la OTP, organismo 
del Ministerio de Trabajo.    La lucha, por tanto, se desarrolla entre 
los trabajadores y un organismo de la Administración que los 
encuadra. La OTP organiza los trabajos, tiene la capacidad de 
sanción, regula el censo de los mismos. La financiación de la OTP 
se produce a través de cuotas pagadas por las empresas 
portuarias.    El origen del conflicto está en la negociación 
colectiva del sector. Anesco, en este sentido, exige para el 
establecimiento de dicho convenio, de acuerdo con el Estatuto de 
los Trabajadores, que entre empresas y trabajadores portuarios se 
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defina la oportuna relación laboral; relación hasta ahora limitada 
exclusivamente a la OTP y sus afiliados.    En la actualidad, el 
sector cuenta con dos convenios colectivos: el suscrito entre 
CC.OO., Coordinadora de Estibadores y la OTP, al que se ha 
adherido una mínima representación patronal; y el que firmó 
Anesco con UGT, que adaptaba en el aspecto laboral el contenido 
del Estatuto de los Trabajadores.    La mediación del Ministerio de 
Trabajo para lograr el establecimiento de un único convenio ha 
fracasado ante la negativa de Coordinadora y CC.OO. —
convocantes de la huelga— a aceptar el arbitraje del Ministerio de 
Trabajo que ponga fin al conflicto.    Ante el contenido del laudo 
arbitral rechazado por la Coordinadora y CC.OO., que en el 
aspecto económico es superior, incluso, al convenio firmado por 
estas dos organizaciones, Anesco concluye en la convicción de 
que la postura de los huelguistas obedece tan sólo al empeño del 
colectivo portuario en mantener los privilegios que posibilita la 
estructura verticalista de la OTP”. [ ! ] 
 
El martes 5 de agosto, el Eco informa de lo que ocurre en las 
calles de la ciudad de Las Palmas: “Manifestación de portuarios y 
aparceros. <Solidaridad obrera contra la ofensiva patronal>, decía 
la pancarta que abría la manifestación de ayer... la solidaridad se 
patentizó en miles de manifestantes. Ir en contra de la ofensiva 
patronal se centró en los dos sectores en lucha en estos 
momentos: portuarios y aparceros; los unos en huelga desde hace 
semanas y los otros encerrados en la sede de la Junta de 
Canarias desde hace días.    ...La pancarta que abría la marcha 
iba firmada por SOC, SLMM, FSA, CC.OO. y STM, pero en el 
transcurso había otras del PCC, PUCC, de La Isleta, El Risco, de 
los trabajadores de guaguas, de  FOCSA...    Hubo recuerdos para 
la hija del portuario muerta en los primeros incidentes de la 
huelga. <Belén María, no te olvidamos>,  pero también se recordó 
a Suárez y a Bonny, sugiriéndoles que trabajaran de peones.    
...Ningún incidente a lo largo de las dos horas de camino, a buena 
marcha. Hubo recuerdos para la central UGT al pasar los 
manifestantes ante la sede del PSOE: <UGT, sindicato de UCD>.    
La manifestación... finalizó en la plaza Emilio Ley de Ciudad Jardín 
al canto de La Internacional. Previamente un representante de 
aparcería recordó a los presentes que su encierro continúa en la 
sede de la Junta. <Estamos luchando en defensa de nuestra 
tierra, de nuestro trabajo; esperamos la solidaridad de todos los 
trabajadores porque nuestra fuerza es nuestra unidad>. El 
representante de portuarios señaló que ésta había sido una  
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manifestación de toda la clase obrera. <Hemos demostrado 
además a las autoridades que los canarios sabemos 
comportarnos en todo lo que pretendemos>. Se recordó también 
que hay unos pescadores, los del Garmomar, apresados, <y que 
sólo esperan para su liberación que el Gobierno se decida a 
negociar>.    La cantidad de manifestantes fue entre los seis y 
siete mil en estimación de la Policía Municipal y cerca de los diez 
mil en cálculo de los trabajadores portuarios”. 
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Tercera parte. Lo que la calle no calla.13 
 
 
 
Hasta aquí la crónica periodística. Pero como ya sabemos 
(¡cuánto nos queda por aprender entre la melancolía y la risa!) y 
nos indica la realidad sociológica, los periódicos y declaraciones 
institucionales por un lado, y los panfletos políticos y comunicados 
sindicales por otro lado, no suelen coincidir en sus narraciones ni 
en sus tratamientos descriptivos: comprobamos que las versiones 
de los hechos varían. Todo depende del cristal con que se mire, 
dice la voz popular. Pues existen cristales transparentes y cristales 
opacos, como existen caricias y bofetadas, amores y desaires, 
besos y lágrimas, regresos y despedidas... 
 
Toda expresión verbal, toda expresión escrita corre el riesgo ser 
manipulada a  propósito. Pero ¿quien manipula a conciencia, el 
que basándose en la tragedia pretende que se haga justicia o el 
que saltando por encima de la tragedia procura proteger a sus 
causantes? Desde que la palabra escrita ha podido ser 
desfigurada, troceada y convertida en objeto de consumo, en 
provecho ideológico de la élite dominante y de la cultura dineraria, 
desde los tiempos pretéritos del vasallaje imperial y de la 
esclavitud, aún latentes en la sinrazón del tiempo presente del 
pensamiento único, desde que la palabra-misil (la voz de los 
propietarios) ha ganado la última batalla a la palabra-herramienta 
(el sonido de los proletarios), desde que la verdad ha podido ser 
reprimida y amordazada, desde hace tanto tiempo, tanto, la cultura 
oficial imperante ha tratado de utilizar en provecho propio las 
imágenes de los héroes y heroínas asesinadas. Célebres son los 
métodos: el sistema los asesina, luego —si es posible— acusa del 
crimen a sus legítimos seguidores y a continuación, cuando se 
convierten en símbolos carismáticos, se adueña de sus imágenes. 

                                                           
13 Cuando me r ef i er o a l a cal l e,  habl o de aquel l as voces o 
escr i t os no empapadas de sel l o i nst i t uci onal  ni  
per t eneci ent e a l os gr andes medi os,  l o cual  no s i gni f i ca 
que el  ayer  y el  hoy r esul t en ant agóni cos:  l o c l andest i no 
de ayer  puede der i var  en l o of i c i al  de hoy;  de eso saben 
mucho l os t r ánsf ugas i deol ógi cos,  ahor a acomodados.  Lo 
cont r ar i o,  es deci r ,  l o of i c i al  de ayer  conver t i do en l o 
c l andest i no de hoy,  r esul t a más di f í c i l  en l os t i empos 
moder nos,  que nosot r os sepamos.  ¿Det r ás del  ant i guo t el ón 
de acer o,  t al  vez? 
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Triste destino el del poeta incomprendido, el del político 
clandestino, el del centinela sin atalaya, el del amante sin pareja... 
 
Augusto Monterroso escribió una vez un cuento corto titulado “La 
oveja negra”: “En un lejano país existió hace muchos años una 
Oveja negra.    Fue fusilada.    Un siglo después, el rebaño 
arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien 
en el parque.    Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas 
negras eran rápidamente pasadas por las armas para que las 
futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran 
ejercitarse también en la escultura”. 
 
Desde la óptica trabajadora surgen perspectivas y pareceres cuya 
existencia no publica ordinariamente la prensa ni refleja casi 
nunca el telediario; puntos de vista que no sólo cambian el 
contenido esencial  de los hechos sino que incluso apuntan a otro 
ímpetu perceptible y consignan otra visión, otro hallazgo. ¿Hambre 
de justicia, defensa del propio ámbito, aspiración a logros 
colectivos, sed de participación? A la luz de la conciencia, se 
conjugan muchos factores y se somete la naturaleza humana al 
vaivén de los acontecimientos. Que cada cual saque sus propias 
conclusiones. Queremos exponer aquí, como ejemplos de la voz 
de la calle de aquellos fragorosos días, algunas columnas de los 
dos primeros números de La Estiba, cuatro panfletos (tres de Las 
Palmas y el cuarto de Barcelona), un escrito inédito, un reportaje 
de revista y algunas entrevistas personales. 
 
Comenzamos con La Estiba, que es el órgano informativo de la 
Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar. En aquella su 
primera época mostraba una línea editorial muy avanzada,  
cercana al pensamiento dialéctico y al internacionalismo proletario.  
Su primer número apareció  en diciembre de 1979 y ya en su 
contenido resaltaba el peligro que se cernía. Leemos: “Estamos 
asistiendo a un proceso de privatización por parte de organismos 
oficiales...    La Junta { de Obras del Puerto } está { haciendo } 
concesiones en sus tierras a empresas que se construyen sus 
propios muelles e instalaciones. Empresas que ya no utilizan 
personal portuario, acogiéndose a un discutible artículo de la 
Ordenanza de Trabajo en los puertos que viene a decir que las 
empresas que utilicen su propio muelle y que no sirvan de 
intermediarios a terceros receptores no han de { contratar } 
personal portuario.    ... Con ello persiguen dos objetivos: 
restarnos puestos de trabajo a los estibadores y cumplir con la 
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política del gobierno de la UCD, que es favorecer a la gran 
patronal privatizando el máximo de servicios posibles y en 
especial los rentables.    El Puerto es un servicio público, pagado 
por los contribuyentes, con una infraestructura muy costosa para 
que especulen con ellos empresas privadas en su exclusivo 
beneficio.    En contra de esta nueva política y en defensa de 
nuestros puestos de trabajo reivindicamos que este servicio 
público siga siéndolo”. La publicación de La Estiba dependía de 
los esfuerzos voluntarios y sacrificio de unos pocos estibadores; 
así pues, el boletín carecía de regularidad en su publicación. En el 
boletín nº 2, saca un comunicado con varios puntos a difundir a  la 
opinión pública: “ 1.- Que habiendo asistido a una reunión 
convocada por el director general de Trabajo, con presencia del 
delegado general de la OTP, se nos ha informado que una vez 
más la representación empresarial se niega a cualquier vía de 
negociación de Convenio, reforma de Ordenanza y 
reestructuración de la OTP. 2.- La comisión negociadora quiere 
denunciar la postura antidemocrática de la patronal, de no querer 
negociar ni participar en la reestructuración de la OTP, institución 
que reiteradamente manifiesta estar anticuada y no es 
consecuente con sus declaraciones. 3.- Igualmente quiere 
denunciar la postura de inhibición de la Administración en el grave 
momento que atraviesan los puertos y que está llevando en la 
práctica a las consecuencias siguientes: A) disminución de 
puestos de trabajo. B) privatización de los puertos o paso a la 
propiedad privada parcela a parcela del recinto portuario. C) 
envejecimiento y disminución de la plantilla de la OTP de 13.500 a 
8.000 portuarios en 5 años. D) encarecimiento de los precios de 
los productos manipulados en los puertos, sin control por ningún 
organismo oficial, y que les sitúan en ganancias sin comparación 
con otro sector.    Ante esta situación de provocación patronal y de 
inhibición de la Administración de UCD... se llevará a cabo la 
huelga legalmente preavisada...    De las consecuencias de esta 
huelga hacemos responsables a la Administración y a las 
empresas por su intransigencia y su negativa a revisar la 
Ordenanza Laboral, a negociar un Convenio Estatal así como 
abordar la Reestructuración de la OTP”. 
 
El primer panfleto se titula “Comenzó la violencia... ¿Por quien?” 
y viene firmado por la Asociación de Vecinos de La Isleta. 
Leemos: “La Isleta, barrio que se formó con la creación de los 
Puertos, vive hoy momentos de tensión por la lucha que llevan los 
obreros portuarios. Una lucha por pedir la seguridad en el puesto 
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de trabajo, y que obtiene a cambio represión, esquiroles que 
manda el Gobierno para romper la huelga... y la incomprensión de 
muchos.    Hoy, día 24 las provocaciones del Gobierno han dado 
como resultado el atropello de varios niños, hijos de portuarios, 
que junto a sus madres protagonizaban una sentada a la entrada 
del muelle.    A consecuencia de esto, hay una niña gravemente 
herida y otros de menor gravedad.    La Asociación de Vecinos de 
La Isleta, al tiempo que se solidariza  con la lucha de los 
portuarios, que son hijos de nuestro barrio, llama a todos los 
vecinos a apoyarlos, como siempre hemos sabido responder a los 
que luchan por una causa justa, y a que impidamos que hechos 
como éste vuelvan a suceder”. Y termina el comunicado con las 
siguientes consignas: “¡¡¡Solidaridad con los portuarios!!! 
¡¡¡Portuarios y barrio: unidos todos en una misma lucha!!! 
Convocamos a todos los vecinos de nuestro barrio a la 
manifestación (autorizada) que saldrá el día 4 de agosto a las 8 de 
la tarde desde Portuarios hasta la Delegación de Trabajo”.  
 
El segundo panfleto, titulado “¿Qué pasa en el puerto?” dice así: 
“EL PUEBLO ESTÁ ENGAÑADO. Es  totalmente falso que el 
puerto esté paralizado... Sólo están en huelga 7 empresas de las 
77 que trabajan en el puerto. Están en huelga por la garantía de 
los puestos de trabajo y la aceptación de los empresarios de las 
peticiones de los trabajadores portuarios contenidas en el 
convenio firmado el 3 de julio pasado y aceptado ya por más de 
300 empresas.  EL GOBIERNO DE UCD PROTEGE LOS 
INTERESES DE LOS EMPRESARIOS. Ante la huelga de las 7 
empresas, el Gobierno —representante de los intereses de las 
empresas— se saca un Real Decreto para garantizarle los 
beneficios a estas empresas intermediarias (Aucona, Mavacasa, 
Ibérica Canaria, Contenemar, Agrumar, Polsuardíaz y Andrés 
Perdomo), y echar por los suelos el derecho de los trabajadores a 
ejercer la huelga...  Ante la lucha de los obreros portuarios las 
llamadas  <fuerzas del orden público> y, en concreto, la Guardia 
Civil, como fieles servidores de los intereses de la patronal 
impiden continuamente la entrada a los miembros del Comité de 
Huelga en el puerto y protegen con metralletas a los esquiroles... 
UNA VEZ MÁS SE DERRAMA SANGRE OBRERA. A toda esta 
situación se suma el que el pasado jueves, 24 de julio, es 
asesinada, a la entrada del puerto, la compañera Belén María, hija 
de un trabajador portuario, mientras en una concentración pacífica 
defendía el puesto de trabajo de los portuarios.    Expresamos 
nuestro dolor e indignación... El asesinato de esta joven 
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representa el triste tributo de la lucha obrera por conseguir unos 
objetivos justos.    Confiamos que el sacrificio que representa la 
muerte de Belén María nos permita a los trabajadores seguir 
adelante en nuestra lucha más unidos y firmes que antes. Ésa fue 
su inquietud por la cual murió y nosotros no respetaríamos su 
memoria si nos volviésemos cobardes e ignorantes del alcance de 
su sacrificio.    Las organizaciones abajo firmantes convocamos a 
todos los trabajadores de Canarias a los actos que se convoquen 
en la jornada de lucha del próximo miércoles, día 30 de julio 
(acciones en las empresas, concentración en la Plaza del Pueblo 
en la Isleta a las 8 de la tarde, etc).    Llamamos a todos los 
trabajadores y a todo nuestro pueblo canario a manifestar 
públicamente la solidaridad y el dolor por la muerte de la 
compañera Belén María colocando en las ventanas, coches y 
mangas de camisa, etc. banderas con crespones negros”. Acaba 
el texto con las consignas reivindicativas: “¡Belén, gracias por tu 
vida! “¡por el derecho a huelga! ¡por la garantía de los puestos de 
trabajo! ¡fuera los esquiroles del puerto! ¡fuera la guardia civil del 
puerto!”. Firman el comunicado la Federación de Sindicatos 
Autónomos, Sindicato Obrero Canario, Sindicato de Trabajadores 
del Mar, Sindicato Libre de la Marina Mercante, Comisiones 
Obreras, Asociación Obrera Asamblearia y Confederación Canaria 
de Trabajadores. 
 
El tercer panfleto que seleccionamos se titula “Otra agresión 
contra la clase obrera y el pueblo canario” y se expresa en estos 
términos: “Los trabajadores portuarios en huelga selectiva contra 
las empresas que se niegan a firmar el convenio están luchando 
contra la privatización de los puertos y por las garantías de sus 
puestos de trabajo.    En esta lucha se están alcanzando muy altos 
niveles de organización, uniéndose a la misma gran cantidad de 
familiares (hijos y esposas) de los portuarios, que están 
demostrando su valentía y decisión.    Este resurgir de la lucha ha 
sido inesperado para las grandes empresas y para los aparatos 
represivos de los capitalistas y su gobierno UCD, que están 
empleando todos los medios a su alcance para evitar el triunfo de 
la lucha. Entre estos medios están la utilización de la mentira y el 
engaño en la prensa, radio y televisión burguesa y la utilización de 
la fuerza y la violencia de los cuerpos represivos del capital y del 
gobierno (policías, guardia civil, etc.).    Como resultado de todo 
esto, el pasado día 24 resultó mortalmente herida por atropello... 
Belén María, que falleció el viernes 25 en la clínica Santa Catalina. 
Hay numerosos testigos entre los jóvenes... que observaron cómo 
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el teniente del puesto de control de la guardia civil incitaba a un 
coche a que arremetiera contra los jóvenes que se manifestaban 
pacíficamente...    Pero es que, además, un obrero portuario 
resultó gravemente herido, con pérdida de un ojo... Hubo también 
muchos heridos por disparos de botes de humo a corta distancia y 
con fusiles especiales por la guardia civil, cuando los trabajadores 
protestaban por el vil asesinato de la niña.    Belén María se suma 
a las víctimas de la represión, como antes fueron otros, 
luchadores por los derechos obreros y populares. La Historia del 
Movimiento Obrero está repleta de sangre de nuestros mártires.    
El pueblo canario está soportando ya suficientes agresiones 
(desde los atropellos contra los pescadores a los desmanes de la 
Legión y la miseria más absoluta; desde el paro y el desempleo de 
más de 80.000 trabajadores canarios a la represión más brutal; 
desde nuestra opresión como pueblo hasta el asesinato más vil) 
para que encima maten a nuestros hijos.    Llamamos a la clase 
obrera canaria y a todo el pueblo a que expresen activamente su 
más firme protesta por este asesinato y se solidarice con la justa 
lucha de los trabajadores portuarios. Llamamos a toda la clase 
obrera y sectores populares a que participen en las jornadas de 
lucha convocada para el próximo miércoles, día 30”. El panfleto 
viene firmado por la Unión del Pueblo Canario, Partido de la 
Revolución Canaria, Partido Comunista de Canarias, Células 
Comunistas, Unidad Socialista Canaria, Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria del Archipiélago Canario, Pueblo Canario Unido, 
Liga Comunista Revolucionaria y Solidaridad Canaria.14 
 
“Sois crueles con vuestros conquistadores”, ironiza en la película 
Ben-Hur el tribuno romano a su alzado amigo judío de la infancia. 
 
El cuarto panfleto viene firmado por La Coordinadora de 
Estibadores Portuarios, y fue lanzado en Barcelona a finales de 
1980: “Es sólo en los últimos tiempos que las cuestiones laborales 
de los estibadores portuarios han saltado a los medios de 
comunicación. Esto no es casual. Cuando por las despreciables 
condiciones en que se desarrollaba nuestro trabajo el puerto se 
reservaba con desprecio para los sectores más olvidados de la 

                                                           
14 Cur i osament e ni nguno de est os par t i dos pol í t i cos que se 
sol i dar i zar on acept aba l a bander a r oj i gual da,  l a cual   
f or maba par t e,  como bander í n,  del  embl ema pr i mi geni o del  
s i ndi cat o ASEP ( Asoci aci ón Si ndi cal  de Est i bador es 
Por t uar i os,  de Las Pal mas) .  
 



 64 

ciudad, la opinión pública ignoraba al portuario. Cuando nuestra 
jornada laboral se desarrollaba en las más duras condiciones de 
esfuerzo físico y peligro, a nadie importaba nuestro status. A la 
patronal, entonces, no interesaba que fuesen conocidos los 
abusivos destajos que exigían a cambio de un salario de miseria o 
simplemente la permisividad para que robásemos algo para poder 
comer. Cuando esto ocurría poco interesábamos a la opinión 
pública.    La mecanización llega a los puertos en los últimos diez 
años. Esto no sólo supone, como en el resto de las ramas de la 
producción, una fuerte reducción de mano de obra sino que en 
cierta forma nuestro trabajo se hace más ligero y soportable. 
Incluso por el grado de especialización, apetecible. La incesante 
lucha de los estibadores por mejorar sus condiciones de trabajo y 
su salario va dando sus frutos. Así llegamos en la actualidad a 
tener un puesto de trabajo digno, en unas condiciones soportables 
y con un salario aceptable.    Éste es el momento que la patronal 
portuaria aprovecha para lanzar un duro ataque contra nosotros 
para conseguir unas más fuertes reducciones de costos, 
eliminando más personal, aumentando hasta desorbitar los 
rendimientos e implantar un duro régimen disciplinario, etc. Esto 
les permitirá afrontar con más soltura la dura competencia que en 
la actualidad se ha entablado entre las empresas portuarias, 
causada por los nuevos sistemas de unidades de carga 
(containers, palets, etc.), los nuevos buques roll-on y 
portacontainers especializados para todo tipo de cargas, los 
nuevos sistemas rapidísimos de carga y descarga y, sobre todo, la 
presencia en el mercado español de las grandes multinacionales 
que, de forma solapada, se han ido introduciendo con un fuerte 
potencial económico y de dominio sobre el proceso de transporte 
internacional.    Estos nuevos sistemas, estas nuevas empresas 
necesitan una nueva estructuración de los puertos que favorezca 
la realización del beneficio. Por eso lo que antes era público ahora 
se ha de convertir en privado. Los puertos que tuvo que construir 
el estado por el elevado coste que esto suponía y que no podía 
acometer una empresa, ahora están siendo entregados a trozos a 
las empresas privadas en concesión para que éstas los exploten 
en su beneficio... imponiendo su dictadura y el terror al desempleo 
que hoy doblega a todos los obreros de la empresa privada.     Los 
obreros portuarios entendíamos cuando salió el <Estatuto contra 
los Trabajadores> que la manera de salvar nuestro puesto de 
trabajo era garantizarlo a través de un convenio colectivo del 
sector... y asegurar en lo posible la existencia de una especie de 
empresa pública dependiente del ministerio de trabajo... Esto se 
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consiguió en gran medida con la lucha que llevamos hasta el 10 
de agosto y durante más de tres meses. La patronal, Anesco, 
sufrió una fuerte derrota que tuvo que reconocer incluso ante la 
opinión pública.    Convencida la patronal de que difícilmente 
podría vencer a la Coordinadora de Estibadores, porque en la 
práctica demuestra que representa a más del 85% de los 
portuarios del país a la hora de la lucha y que no va a entregarse 
en la negociación, se decide a lanzar una lucha política contra la 
Administración. Con el apoyo del sindicato de la CEOE y del 
gobierno, la UGT, lanza un efectivo ataque al ministerio de trabajo. 
El ministerio de obras públicas, que siempre en los puertos ha 
aparecido más ligado a la patronal, también contribuye a derrotar 
a los estibadores, imponiendo sus presupuestos organizativos de 
la actividad portuaria y que no son otros que los de la gran 
empresa.    Decide el gobierno, por fin, liquidar la cuestión 
enfrentando a los estibadores, a pesar de que teme la 
radicalización de nuestra lucha, sacando dos decretos. Uno que 
reforma a la OTP y que nos pone a los obreros en manos de las 
empresas a las que asistirán en el último eslabón de la represión 
la autoridad militar de marina y el director del puerto. Algo fuera de 
toda lógica, dentro del clima de libertad y de respeto a la 
autonomía de las partes que el gobierno y los sindicatos quieren 
dar. Y por otro lado un decreto que derogue en su práctica 
totalidad la Ordenanza de Estibadores Portuarios, única normativa 
que nos ampara, aunque nacida del paternalismo franquista. El 
Convenio firmado por la Coordinadora y más de 650 empresas 
consideró esta ordenanza como parte del pacto, por lo que el 
gobierno no puede legalmente derogarla, ya que supone según el 
Estatuto una intromisión en la libre negociación. ¿Pero quien 
puede obligar al gobierno a cumplir sus propias leyes?    Aquí es 
donde estamos. Si nuestra lucha no lo remedia dentro de poco los 
estibadores portuarios seremos otro más de los colectivos 
masacrados por la dictadura del capital-poder o del poder del 
capital. A nivel general nada exageradamente grave habrá 
ocurrido. Unos cientos de parados más y una nueva derrota a uno 
de los pocos colectivos que dentro de la clase obrera todavía se 
atrevía a levantar cabeza”.  
 
El escrito inédito al que anteriormente aludíamos fue redactado 
por Manolo Reyes Suárez, graduado social e hijo de portuario, 
participante y testigo ocular de los hechos. Podemos leer: “... el 24 
de julio un grupo de hijos e hijas de los estibadores, cuando 
protestaban pacíficamente a la entrada del Puerto con banderas y 
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pancartas en apoyo a la huelga que hacían sus padres... a las 
cinco y media un conductor, en un Alfa Romeo que aparece en un 
principio despacio (saliendo del puesto de la Guardia Civil), según 
orden de un teniente que mandaba la dotación, de pronto acelera 
atropellando a cuatro jóvenes —uno queda en el capó. Se oyen 
gritos: una joven queda entre el parachoques y la rueda, el 
conductor dio más impulso al coche mientras los demás jóvenes 
chillaban: Detente, detente. Después de cien metros el cuerpo de 
la joven quedó a un lado de la calle.    Una gran tensión creció. 
Apareció el resto de los estibadores que se encontraban en el 
recinto de la OTP y la Guardia Civil a bocajarro empezó a disparar 
balas de goma y botes de humo sin avisar. Caen estibadores 
heridos; uno tuvo que ser llevado urgentemente a la clínica, al 
poco nos informan que perdió un ojo...    La rabia crece y a punto 
se está de un choque... ya que en ningún momento los 
trabajadores agredieron a la policía.    En esa noche se paró el 
Puerto totalmente. Se esperaban noticias de la muchacha 
arrollada...    El día 25 de julio, el trabajo en los puertos de las 
Islas se para, se para totalmente. A las diez de la noche de este 
mismo día nos avisan de la clínica: Belén María acaba de morir. A 
muchos se le ven los ojos llenos de lágrimas, a otros pegando 
golpes de rabia en la pared.    Al día siguiente, en Tenerife salen 
las mujeres de los portuarios con una gran bandera negra a las 
calles...    El día 28 de julio se celebra un funeral en la parroquia 
del Carmen (en la Isleta, barrio donde vive la mayor parte de los 
trabajadores del puerto);  una vez terminada, se desplazaron unas 
6.000 personas a la plazoleta donde Belén María fue atropellada, 
y por decisión popular, desde ese momento la Plazoleta se llama 
Belén María...    En los días que siguen cerca de 300 empresarios 
ya han firmado el acuerdo que propone la Coordinadora de 
estibadores y, muchos más lo habrían hecho si el Gobierno no 
hubiera ayudado a ANESCO utilizando las leyes...    Poco tiempo 
después la mayoría de los empresarios tienen que aceptar el 
convenio que proponen los estibadores, aunque (aquellos) siguen 
buscando la forma de privatizar los puertos, por lo que hay que 
estar atentos...”. 
 
Desde luego, las reivindicaciones de los portuarios no pretendían 
tomar como cabeza de turco al artífice del atropello, pero sí 
exigían justicia. Pedro M. Rodríguez Cruz, abogado del colectivo 
jurídico que asistía a los trabajadores, asumió como experto en la 
disciplina penal, la responsabilidad en el procedimiento de 
instrucción y la vista oral. “En el acto del juicio, había una posición 
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inequívocamente adversa a la acusación. Los portuarios tenían 
muy mal predicamento en la administración de justicia”, nos 
confesó en la entrevista. En las alegaciones planteadas por la 
acusación se excluía la intencionalidad de causar la muerte; más 
bien se entendía que “el conductor, en un acto chulesco y bajo la 
presión del colectivo de manifestantes cometió una imprudencia 
reprobable y punible, merecedora de una sanción penal mayor de 
la que se le impuso”. La sentencia, emitida el 21 de noviembre de 
1984, calificaba los hechos de “imprudencia temeraria” con 
eximente de “miedo insuperable” y condenaba al conductor “a las 
penas de tres meses de arresto mayor y privación por tres meses 
y un día del permiso de conducir”. También condenaba al pago 
como indemnización de dos millones de pesetas, pero este dinero 
jamás llegó a manos de la familia. Nunca animó a la familia 
portuaria ánimo de venganza; al contrario, señalar con el dedo a 
un sólo hombre, temeroso o envalentonado,  no sería justo: la 
culpabilidad apuntaba más arriba. Pero ahí quedó zanjado el 
tenebroso asunto. Nuestro letrado, hombre curtido en los 
berenjenales del derecho, con la perspectiva que dan los años, 
nos ofrece su análisis: “En el conjunto de la clase obrera los 
portuarios disfrutan de unas condiciones diferenciadas, no digo 
privilegiadas, diferenciadas, resultado de una lucha constante. 
Porque tienen que estar permanentemente en actitud de 
movilización y lucha... Los portuarios tienen lo que a través de una 
lucha y de unas reivindicaciones perfectamente organizadas y 
disciplinadas a nivel de todo el Estado han conseguido conquistar. 
Y tienen lo que se merecen. Fue su organización, su combatividad 
y su capacidad de lucha, sus movilizaciones, las que estabilizaron 
las condiciones laborales en la zona portuaria...    Lo que se 
estaba debatiendo en esos momentos era la autonomía obrera. Y 
esto no era aceptado ni por los partidos políticos principales ni por 
centrales sindicales concretas. El colectivo portuario tiene su 
propia organización autónoma, a través de la asamblea. Y eso, 
evidentemente, no le interesaba a la democracia burguesa, donde 
todo hay que canalizarlo a través de instituciones y mecanismos 
propios de la legalidad... El rédito político y social de las 
movilizaciones no fue exclusivo de los portuarios, sino que se 
dimensionó socialmente... La reivindicación en torno a Belén 
María fue asumida por toda la sociedad canaria, en un gesto 
solidario y generoso, porque no se solicitaba nada a cambio”. 
 
A nuestro entender, la solidaridad es una rara flor que crece en los 
terrenos más bajos. Dicho de otro modo, la solidaridad es un 
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artículo de lujo que se da, paradójicamente y no siempre, entre los 
más humildes. 
 
El reportaje a que nos referíamos anteriormente apareció en la 
revista Interviu, correspondiente al nº 221, con fecha 7 de agosto 
de 1980, dirigida por Eduardo Alvarez Puga, cuya presidencia 
ostenta Antonio Asensio. Pese a que esta revista esté ligada al 
gran capital financiero español, destacaba en aquellos tiempos por 
la valentía y honestidad de muchos de sus reporteros.  Paco 
Muñoz fue el autor del reportaje titulado “Atropello criminal”, y 
expone a manera de presentación la situación del momento en las 
Islas: “El volcánico archipiélago canario puede entrar en erupción 
en cualquier momento. Y no por motivos puramente físicos, sino 
políticos y económicos. La muerte de una joven durante los 
acontecimientos conflictivos portuarios de Las Palmas ha unido 
más que nunca a los habitantes de las islas, frente a lo que ellos 
llaman <el abuso, la mentira y la dominación>  del poder central 
de Madrid o de las autoridades locales. Canarias es ya el más 
grave y peligroso ejemplo de la desidia y desconocimiento de los 
problemas internos del Estado español...”. Y así describe los 
sucesos que remarcaron la tragedia: “Los ánimos se exaltaron, y 
los efectivos de la Guardia Civil presentes no tuvieron mejor 
ocurrencia que abrir fuego de pelotas de goma y botes de humo 
contra la multitud de trabajadores, mujeres y niños en un área de 
mil metros cuadrados. Uno de los proyectiles alcanzó en un 
pómulo a Francisco Betancor Verona, arrancándole de cuajo el ojo 
derecho. A partir de ese momento, la fobia de los moderados 
trabajadores portuarios se hizo general contra las fuerzas 
policiales y las autoridades locales”. También expone el autor con 
una nítida pincelada los motivos que configuraban la situación: “El 
conflicto que originó estos incidentes violentos viene de largo, pero 
cristalizó en la huelga que el día 15 de julio iniciaron los 
estibadores de la mayoría de puertos españoles. El convenio 
firmado por Comisiones Obreras y la Coordinadora Estatal de 
Trabajadores Portuarios, en oposición al aparecido entre el 
sindicato socialista UGT y la patronal Anesco, quedó 
materialmente sin efecto ese día en Canarias, después de que el 
entonces gobernador civil, Manuel Fernández Escandón, aplicara 
un decreto-ley aprobado paralelamente en Madrid.    La nueva 
legalidad facultaba a la primera autoridad civil de Gran Canaria 
para decidir que el conflicto laboral afectaba a la prestación de un 
servicio público paralizándolo, dejando por tanto a las empresas 
comisionarias del servicio de estiba en condiciones de contratar 
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otros trabajadores provenientes del paro obrero, <y de 
esquiroles>. Este hecho exasperó a los dirigentes de la 
Organización de Trabajadores Portuarios, que cerró filas en torno 
a lo que consideran una <actitud arbitraria>“. Y continúa más 
adelante el autor en mención al drama acontecido, a la 
consiguiente muestra de solidaridad popular y a la actitud hostil de 
un miembro del estamento judicial: “La niña Belén María Sánchez 
falleció al día siguiente del accidente en la clínica Santa Catalina, 
y su entierro se convirtió en la gran manifestación conocida en la 
historia de Gran Canaria. Treinta mil personas recorrieron en 
silencio los casi diez kilómetros que separan el centro de la ciudad 
de Las Palmas del cementerio. A la vuelta el grupo de personas 
quedó reducido porque la caminata se hizo insufrible para mujeres 
y niños, entre los que hubo colapsos y desfallecimientos.    Tras el 
atropello de Belén María, y según noticias confidenciales, un juez 
de la audiencia provincial se negó a levantar informe del incidente. 
Sin embargo, dos días después fuerzas de la Guardia Civil de 
Tráfico realizaban un segundo atestado y reconstruían los hechos 
en el lugar del accidente, a la entrada del puerto...” Paco Muñoz 
reflexiona también acerca de la división de ideas y actitudes que el 
conflicto genera en la sociedad, así como de la valoración ética y 
social de la solidaridad activa: “La reacción en Canarias ante la 
muerte de Belén María ha tenido diversas vertientes. Mientras que 
la clase trabajadora ha reaccionado con marcado sentido de 
solidaridad, otros círculos profesionales y de la opinión pública se 
han mostrado indiferentes, o han llegado incluso a criticar a los 
trabajadores por permitir que en el conflicto tomaran parte sus 
familiares <o personas ajenas, radicales o de marcada militancia 
política>.    Lo cierto es que desde el primer día del conflicto las 
familias enteras de los trabajadores portuarios se sumaron a las 
asambleas y distintas manifestaciones que a diario se 
desarrollaban en la sede provincial del Ministerio de Trabajo, en la 
plaza Manuel Becerra de Las Palmas. <No sé de qué se extrañan 
si nuestras familias comparten nuestra propia inquietud ante la 
solución de un problema que también afecta a ellos>“. La crítica a 
los medios de comunicación aparece como meditación final (lo 
cual da fe del autor como periodista comprometido), y adelanta un 
horizonte de futuro que se vislumbra indeterminado: “Los 
habitantes de las Islas Canarias se quejan, y con razón, de la 
parca y parcial información que sobre la huelga de los 
trabajadores portuarios y de sus problemas internos se ofrece en 
la península y en las propias islas. Los acontecimientos en torno a 
la muerte de Belén María y las manifestaciones de duelo 
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posteriormente, han pasado totalmente desapercibidas para 
Televisión Española. [ ! ] Y los medios escritos han dedicado en 
general escasas líneas a la explicación del conflicto.    Canarias, 
todo el archipiélago, está en ascuas y, penosamente, tan sólo un 
acontecimiento luctuoso ha atraído la atención del resto de 
España o del Gobierno. Ya hay un muerto, y la amenaza de que 
las acciones violentas se intensifiquen. Pero no hay soluciones, 
sino distanciamiento y olvido. Los canarios, en su moderación, 
esperan y exigen que no sea demasiado tarde”. 
 
Las entrevistas personales expuestas a continuación han sido 
realizadas a personas que participaron activamente en los hechos 
aquí narrados, actores principales en la contienda cuya opinión 
resulta esclarecedora por su posición de liderazgo o de 
capacitación profesional. Se trata de dos líderes sindicales y dos 
técnicos asesores del sindicato. Transcribimos aquí las respuestas 
a las cuestiones que les planteábamos, en un clima de reflexión 
que procuramos sereno. 
 
Manolo Hernández Perdomo, sindicalista de vocación y líder de 
encendido carisma, hombre cabal y orgulloso, nos desvela, en 
primer lugar, el porqué del activismo familiar: “Nosotros no 
queríamos que interviniesen los familiares. Pero se fueron 
poniendo las cosas tan duras que al final las propias mujeres 
fueron las que decidieron participar en la huelga. Y empezaron a 
venir las familias, a haber asambleas de mujeres, a informarse y a 
participar los hijos (...)”. También nos menciona, entre otras 
cuestiones, cómo entienden los portuarios el concepto de 
solidaridad y la tajante división entre el ámbito laboral y la 
conciencia política:  “En el sector nuestro la gran mayoría era 
gente solidaria y la política le importaba un pepino. A la gente le 
importaba su trabajo, llevar la comida a su casa. Éramos solidarios 
en el sentido de que se participó en el movimiento a favor de la 
sanidad, la policía local, los agricultores de Telde... Pero en el 
tema de la política cada uno tenía su sentir.    El estibador 
portuario sentía lo que estaba pasando en el Sáhara. Nosotros 
éramos solidarios trabajando de gratis los barcos que se llenaban 
de gofio y comida para el Sáhara. Y nos criticaban por ello el 
PSOE y la UCD (...)    Siempre quisimos apartar el problema 
laboral del político. Las empresas y la administración intentaban 
confundir y hacer pensar a la opinión pública que era un problema 
político. Para nosotros fue siempre un problema laboral (...)    La 
OTP era nuestra empresa y ni por decreto ni por ley queríamos 
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que se convirtiera en un tema político. Y afortunadamente lo 
logramos. Pues ahí está la Sociedad Estatal, con todos sus 
defectos, que se convirtió en nuestra empresa (...)    La UPC nos 
apoyó en todo momento y gracias a ellos pudimos lograr el 
nombre de Belén María para la plaza. Enrique Caro, concejal de 
UPC, era el que llevaba el tema (...)    Había gente que venía a 
hablar con nosotros desde antes, pues veían que era una injusticia 
lo que nos estaba pasando y querían darnos el apoyo, pero 
también es verdad que había otros que querían el oportunismo 
(...)”. Su experiencia de hombre resolutivo y negociador da validez 
a sus ideas sobre las autoridades del momento: “A Fernández 
Escandón lo conocíamos del antiguo sindicato vertical y tuvimos 
grandes broncas con él siendo delegado del sindicato, porque 
entendíamos que este hombre hacía poquito por la clase 
trabajadora.    El gobernador Barco vino de paso y como todos 
venía a mandar y no a entender el problema social (...)    Jamás 
nos dieron el pésame las autoridades. Sí se recibió, en cambio, de 
la clase trabajadora, incluso de Inglaterra (...)”. Por último, Manolo 
Hernández nos avanza su opinión sobre el significado de la lucha 
y la tragedia: “Jamás hemos utilizado la muerte de Belén María en 
beneficio de los estibadores portuarios, jamás. Es verdad que 
gracias a ese movimiento familiar y a esa desgracia las empresas 
decidieron firmar el convenio. No fue un problema de utilización, 
sino de realidad (...)    Para mí el que mató a la niña fue un pobre 
desgraciado mandado por otro. Culpable fue la Guardia Civil, que 
estaba allí  y no debía haberle dejado pasar, porque había una 
manifestación de niños. Pero los principales culpables eran los 
que le daban las órdenes a la Guardia Civil: el gobernador civil y 
los señores que mandan (...)    Respecto al entierro, la sociedad 
influyó en algunos casos echándonos la culpa y en otros casos 
comprendiendo el problema. Pero había gente sensibilizada. Y 
eso nos sirvió para que se firmara el convenio (...)    Belén María 
fue una mártir para la clase trabajadora. No la podremos olvidar en 
la vida. Gracias a esa muerte cambió la situación. Se pudo 
demostrar que teníamos razón. Pero no parece lógico que tenga 
que haber una muerte para que te den la razón”. 
 
Enrique González Araña, hombre reflexivo y ejemplo de memoria 
histórica, era (y sigue siendo) el abogado de confianza del 
colectivo portuario. Enredado en mil batallas legales y respetado 
por todos, este hombre de trayectoria transparente vivió 
intensamente los acontecimientos. Así describe el escenario: 
“Hacía cinco años que había muerto el dictador...  En el año 80 
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estábamos en plena crisis: económica, turística, política, social... 
Era una crisis internacional.    En Canarias estábamos en la UPC 
(Unión del Pueblo Canario), una confluencia de varios grupos. Los 
cuadros eran fundamentalmente gente que venía del mundo 
burgués, intelectual, con algunas presencias de líderes obreros. 
Otra cosa era el clima en la calle, propiciado principalmente por la 
situación económica... Había grupos pequeños en todos los 
barrios que ofrecían sus referencias para las gentes que se 
movían, unos clandestinos, otros en torno a la parroquia...    Los 
grupos políticos que apoyaban la causa portuaria compartían los 
análisis marxistas. Dentro de estas tesis el protagonismo de la 
revolución era de la clase obrera. Desde el punto de vista práctico, 
ahí se podía hacer contrapoder. Estos grupos eran minoritarios y 
su influencia era indirecta...    Nosotros empezamos siendo un 
grupo de sindicatos autónomos, entre ellos el portuario; unos eran 
cristianos, otros marxistas... La gente que estaba en la órbita del 
despacho se unieron en una federación, la CANC (Confederación 
Autónoma Nacionalista Canaria).    El sindicato portuario surge por 
sí mismo. Nosotros, desde el despacho, apoyamos lo que había 
allí. Les dimos los papeles, le soplamos al oído a Remigio y a 
Manolo, pero el colectivo tenía su propia historia.    Lo que se 
barajaba entonces era la reforma de la OTP, que significaba 
liberalizar toda la organización. Y a esto aspiraban los 
empresarios. Había informes incluso del año 77: ésta era la 
apuesta de Anesco”. En cuanto a las autoridades, los 
gobernadores civiles y sus ayudantes, nuestro abogado los retrata 
de cerca: “Su talante era navegar, torear las situaciones,  una de 
cal y otra de arena, darte largas. Mucha sonrisa...  y si por la 
noche la policía te pega dos tortas, pues <a ver qué se puede 
hacer>, pero las tortas te las llevabas”.  En la imagen que nos 
ofrece Enrique del trabajador portuario vemos tanto su 
observación cotidiana de años de trato humano como su lúcido ojo 
crítico: “Había una idea en el colectivo de que el capitalismo era 
malo y los capitalistas eran abusadores y explotadores. Había una 
idea, y sigue habiéndola, de que los políticos están conchabados 
con los poderes (...) En cuanto a actitudes, el estibador de Las 
Palmas tenía ciertos tintes anarco-sindicalistas. La gente era 
asamblearia, muy orgullosa de sí misma. Sociológicamente, había 
un resentimiento contra las clases  establecidas. El portuario se 
sentía fuerte solamente dentro del recinto. Era un colectivo muy 
cerrado. Lo único que tenía claro era que si no se defendía lo 
aplastaban.    Había una hermandad profunda, aunque se dieran 
puñetazos unos a otros, que se daban.     Remigio una cosa que 
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tenía muy clara es que no quería que se dividiera la gente. Y por 
tanto decía a alguno: <si tú eres comunista me parece muy bien, 
pero te lo guardas en tu casa. Aquí eres portuario.> Y en eso se 
cuidaba mucho, incluso exageradamente... Era una exigencia de 
cohesión (...)    Los portuarios se solidarizaban con todos. Entre 
otras cosas porque eran tres mil. Siempre había voluntarios. Se 
sentían orgullosos por ser los motores para unir a la gente. En el 
patio se conseguía, mediante colectas, cien o doscientas mil 
pesetas (...) El portuario viene de un mundo de frustración, de 
desprecio. Y entonces se encuentra que está haciendo algo, que 
la gente le quiere, le valora y sale en los periódicos todos los días. 
Había motivos para moverse”. Así narra la situación conflictiva 
vivida, con la perspectiva que dan los años y la conciencia: 
“Llenaron el puerto de esquiroles. La situación era terrible. Y por 
tanto no había más solución que ir a la acción directa. Hubo una 
manifestación tremenda que salió del puerto. Recordarla me pone 
los pelos de punta. Eran seis mil personas coreando <fuera 
esquiroles del puerto>, por la calle Juan Rejón, León y Castillo... 
Toda la gente gritando con el puño en alto (...)      Se constituyó 
una organización de mujeres. Se reunían en la OTP. Según la 
estrategia que llevara el comité de huelga se organizaban las 
acciones de las mujeres. También los hijos de portuarios se 
organizaban. De ahí surge un grupito que estaba alrededor de la 
plaza tranquilamente con sus pancartas (...)    Aquel día fui al 
puerto. Serían las cuatro cuando pasé en el coche por la rotonda. 
Vi a los chicos muy tranquilos dando vueltas alrededor. Paré un 
momento en el stop y fui a la biblioteca que había en la OTP. A los 
pocos minutos oí tiros al aire y ruido de pelotas de goma. Salí 
corriendo por las escaleras, di la vuelta a la esquina y veo venir a 
la gente del portuario. Venían todos gritando con las caras 
descompuestas, gritando <¡asesinos!> (...)    Por la noche, en la 
biblioteca, fueron acudiendo todos los representantes de las 
fuerzas de aquella época, unos detrás de otros (...)    El entierro 
fue todo un acontecimiento. Hay una filmación. La gente se iba 
incorporando. Gente que aparentemente no se sabía lo que 
pensaba. Treinta mil personas en silencio. Verdaderamente el que 
no se conmueve por la muerte de una niña es que es de palo...    
En la manifestación contra los esquiroles había de todo: unos 
gritaban en contra desde sus balcones, otros apoyaban. Pero en 
el entierro prevalecía el silencio (...)    Belén María significa un 
motivo para dedicar la vida, tomarte la vida en serio y darte cuenta 
de todo. También simboliza la soledad de la familia, el 
protagonismo de los jóvenes, la lucha y la responsabilidad del 



 74 

puerto. Personalmente es una historia que forma parte de mi vida 
activa, de mi vida profesional, con todo lo que ha habido de 
intentos, dedicación, dudas, ilusión, cansancio, todo está ahí: 
errores y aciertos”. Sobre el presente que transcurre nos avanza 
Enrique su pensamiento, fruto de una mente solidaria y de un 
trabajo ininterrumpido: “El puerto sigue su proceso, avanza al 
ritmo de la sociedad... Lo que tengo claro es que las desgracias 
del mundo (esclavitud, envenenamientos, falseamientos...) las 
mueve la economía. La economía pasa por las redes comerciales, 
que a su vez necesitan el transporte, que precisan del mar y por 
tanto del puerto (...)    Recuerdo lo que se dijo en un congreso en 
Hamburgo: cada vez que un portuario está cargando un 
contenedor con armas está cargando un contenedor lleno de 
ataúdes... En el convenio, desde hace años, viene el derecho del 
portuario a saber lo que está manipulando. Es elemental”. Pues 
habrá que hacerlo cumplir, pensamos nosotros. 
 
José Marrero Hernández, hombre audaz y de inteligente instinto, 
es el líder más joven de la “vieja” generación de portuarios de Las 
Palmas. Experto en estrategias sindicales de negociación y 
luchador incansable en la tarea de incorporación de nuevos 
estibadores, es capaz —si se lo propone— de hacer volar a un 
avestruz. Su carisma como sindicalista fue tomando cuerpo a 
mediados de los ochenta y continúa hoy en día. Vivió 
profundamente la lucha y así nos lo relata. Sobre la procedencia 
de los estibadores de 1980 nos dice: “Accedieron en los años 69 y 
70, de los listines que habían en la OTP: trabajadores de 
recepción y entrega, guardería, etc. Otros eran especialistas del 
pescado, que venían del Muelle Pesquero, recogidos por Ciriaco 
de Vicente. En el año 80 todos estaban fijos en el censo, 
independientemente de aquellos que habían entrado 
anteriormente...”. Sobre las diversas ideologías que bullían en el 
amplio colectivo: “Cuando se está 40 años de dictadura, la cual 
mucha gente mayor la vivió intensamente y la sufrió, mientras 
otros se acomodaron, existían prácticamente todos los 
planteamientos. Las ideologías no se forjan de un día para otro: 
son un proceso. La gente va viendo lo que es una democracia, 
que no deja de ser una dictadura maquillada; pero en fin, es una 
manera de más libertad para los trabajadores,  los ciudadanos, 
hacia el pueblo en general”. La clave de la democracia 
participativa, para nuestro sindicalista, radica en las asambleas, 
que son definidas como “una muestra fundamental para el respeto 
hacia sí mismo y hacia los demás. Lo que la mayoría está diciendo 
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es la base. La gente empieza a tomar conciencia de lo que es la 
realidad, la democracia, y se va mentalizando”. José Marrero tiene 
una idea muy crítica de los partidos políticos y sindicatos que 
merodeaban o se involucraban en las movilizaciones a través del 
reparto de comunicados y acciones callejeras: “Es un tema 
discutible. Cuando la huelga portuaria empieza a estos señores no 
se les veía por ningún lado. Al principio éramos solamente los 
portuarios. En Canarias, en esa época, los sindicatos eran correas 
de transmisión de los partidos, estaban ligados a las órdenes del 
partido político de turno. Cuando las capas populares de la ciudad 
de Las Palmas empiezan a apoyar la huelga es cuando ya ven un 
caldo de cultivo de afiliación y protagonismo. Porque se volcaron 
el barrio de La Isleta y muchos barrios obreros de Las Palmas: El 
Polvorín, San Juan, San José... Incluso el Lomo Blanco puso a 
nuestra disposición una emisora de radio. Ya no era solamente un 
tema del puerto: se había ampliado hacia toda la isla. En definitiva, 
estábamos agradecidos de la respuesta de apoyo hacia el 
sindicato ASEP. Y en esa medida nos apoyaron los sindicatos y 
los partidos políticos, unos en busca del voto, otros de afiliación”. 
Acerca de la constitución del sindicato portuario y del anagrama 
original, reflexiona: “Había varias alternativas sindicales que 
podíamos haber asumido los trabajadores portuarios en aquella 
época, pero ninguna nos gustaba, por nuestra idiosincrasia, por 
nuestra manera de ser isleña. Remigio Vélez, Manolo Hernández, 
gente importantísima dentro del sindicato, fueron los principales 
promotores de ASEP, con la colaboración de todos nosotros. 
Entonces, los emblemas tenían banderines, no banderas en sí. 
Unos compañeros se prestaron voluntariamente a revestir el 
escudo de ASEP y puede ser que haya repercutido el color 
idéntico a una bandera española. Pero en esos momentos no se 
sienta ni como principio, ni como base, ni como nada fundamental. 
La bandera canaria se incorpora más tarde, cuando se ve que 
están caducos esos banderines, que había que poner una entidad 
más al estilo nuestro. La asamblea aprueba que se modifique esos 
banderines, sin más”. El cordial entendimiento, la amable 
avenencia entre el movimiento portuario y la Unión del Pueblo 
Canario es descrita en estos términos: “El Ayuntamiento tiene su 
filosofía y su bandera política, pero también es parte del pueblo. 
Los concejales de UPC eran gente de base, personas normales y 
corrientes que estaban preocupadas por la situación en Canarias. 
Hubo una unidad de todos los que entendían que iban a defender 
los intereses de Canarias y así nace UPC. En su seno había 
muchos compañeros portuarios que militaban, que tenían las 
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ideas claras. Nosotros pedíamos a aquellos señores que 
accedieron al Ayuntamiento que cumpliesen aquel programa que 
habían asumido, por el cual fueron votados. Uno de ellos era el 
tema social. Entendíamos que era un compromiso a respetar. Ese 
era el planteamiento principal”. El debate de la disolución de La 
Legión se había abordado en un pleno, junto a la reivindicación 
portuaria, y aquí nos da su parecer: “Entiendo que cualquier 
movida militar en Canarias es un peligro para el pueblo canario. 
Es una especie de polvorín y los polvorines entre más lejos están, 
mejor. Ahora, por suerte para todos nosotros, la Legión está fuera 
de Canarias”. He aquí su dictamen sobre el papel asumido por las 
autoridades políticas y económicas y el estado de sus conciencias 
individuales: “Ellos representaban al poder y como tales defendían 
los intereses del poder. Toda reunión con nosotros constituía un 
enfrentamiento, ya que no tenían capacidad para resolver los 
problemas, pues en esa época se hacía lo que se decía desde 
Madrid.    (...) Ellos pueden decir misa, pero nunca se arrepienten 
de lo que hacen. Tienen a los medios de información que escriben 
por ellos y hablan del <lastimoso accidente ocurrido en el puerto>, 
pero no hablan realmente de las armas en la mano que hizo 
posible que la tragedia ocurriera. Ellos no piensan en la familia ni 
en nadie, sino en sus propios intereses. No tienen 
remordimientos”. Sobre el conflicto del Sáhara nos apunta su 
visión solidaria: “Yo entiendo que el Sáhara pertenece a los 
saharauis y, por tanto, a los representantes que fueron elegidos en 
su día, el Frente Polisario. Pero no nos equivoquemos, esto puede 
ocurrir en cualquier sitio del mundo, incluso en las islas Canarias. 
Les dijeron que no se preocuparan, que la tierra iba a ser de ellos; 
y de la noche a la mañana se encuentran con el territorio dividido 
entre Marruecos y Mauritania. Es un asunto inmoral por parte de 
quienes hicieron posible que esto sucediese. Ante esta injusticia, 
nosotros entendemos que tenemos que movernos y apoyar el 
referéndum. Y seguiremos apoyando hasta que el Frente Polisario 
gobierne su tierra. Los pueblos deben ser dueños de sus 
destinos”. De la situación de represión que implicaba la toma 
policial del puerto y las calles, sus conclusiones aparecen bien 
evidentes: “Trajeron para acá, para Canarias, a la Guardia Civil de 
Almería. En aquel momento, más que nunca, se demostró que 
esto era una colonia. A partir de ese momento, mis ideas fueron 
ciertamente más claras”.  Tratando el drama en sí, que tomó 
repercusión de aflicción y cólera, y se multiplicó en la conciencia 
ciudadana, enfatiza: “Venía de una movida de reivindicaciones de 
muchísimo tiempo atrás. ¿Que fue un atropello, que no lo fue? En 
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una manifestación de chiquillos y de mujeres, no se puede correr 
al volante, sino ir a la mínima velocidad posible y siempre atento 
para meter el freno. Pero el arrastre fue muy grande, de 200 
metros, y hubo otras personas heridas, lo cual nos lleva a  la 
suspicacia. No obstante, eso queda en la conciencia de aquel que 
lo hizo y de aquellos que lo mandaron”. En torno a la 
numerosísima participación del pueblo en general en el entierro, 
expone: “Todos los trabajadores, cuando eso sucedió, se veían a 
sí mismos. Era nuestra hija, pero podía haber sido hija de ellos. La 
hija de un trabajador canario”. Acerca de la petición de justicia 
popular, su testimonio destila conocimiento: “El tema castrense 
pesaba mucho. Todo lo que sea juzgar a la Guardia Civil u otra 
entidad afín, es un tema delicado: no se entiende que se juzga a la 
persona, sino al Cuerpo. Y eso ningún juez lo va a permitir. Se 
queda todo archivado y se determina que fue un accidente. Así 
ellos evitan especular que hubo negligencias...” Finalmente, sobre 
lo que Belén María encarna y significa José Marrero arranca de lo 
más profundo de su alma lo que es clamor colectivo: “Ahora hay 
mucha gente nueva, pero ningún portuario la puede olvidar. Belén 
María representa para nosotros dos cosas fundamentales: 
Primero, es la hija de un portuario que a su vez también murió en 
el puerto, en un accidente de trabajo. Segundo, Belén María es 
igual al puesto de trabajo. Poner en peligro el puesto de trabajo es 
también poner en peligro nuestras vidas. Si Belén María fue capaz 
de dar su vida, lo menos que podemos hacer nosotros es también 
exponerla en su momento. Una vida que se entrega por algo justo 
no es una vida perdida, sino un símbolo perenne para aquellos 
que están luchando. Belén María es un símbolo, como puede ser 
el Che Guevara para los pueblos oprimidos que luchan por la 
revolución o Teresa de Calcuta para los pobres. Si es posible, que 
no ocurra nunca más, pero si vuelve a pasar, tenemos que estar 
cada uno  en su puesto de combate, sabiendo que la vida es parte 
del sacrificio en defensa de nuestras ideas e intereses, que son en 
definitiva de todos los trabajadores”. 
 
Juan Fernando Pérez Martín (más conocido como Fernando 
Pérez) formaba parte del despacho de Enrique González Araña y 
estaba desplazado en exclusiva como asesor sindical al puerto. 
Víctima de niño de una dura poliomielitis y afectado de cojera, no 
fue obstáculo para erigirse en cabecilla de movilizaciones y 
participar activamente en las luchas. Diplomado como Graduado 
Social y licenciado en Filosofía, es el actual responsable de 
Formación de Coordinadora. Así describe su rol y la situación de 
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entonces: “En el 80 había un núcleo activo de 200 personas, de 
los 1.400 estibadores aproximadamente que eran. Yo estaba allí al 
servicio del colectivo, tanto en las consultas individuales como en 
las reuniones del comité. La gente en términos cariñosos me 
llamaba Fernandito y la relación con los muchachos era bastante 
buena. Sobre todo, era el bastón intelectual de Remigio, aunque él 
no lo necesitaba en la cuestión dialéctica, por su inteligencia 
natural. Él dibujaba palabras, pues sabía leer entre líneas y bien: 
interpretar, comprender. Yo redactaba documentos, escribía a la 
prensa... El tema de fondo fue siempre la privatización. En el 80 la 
UCD hizo el primer intento. Como contraprestación se defendía los 
tres pilares básicos: unidad, rotación y exclusividad, que realmente 
siguen siendo los mismos presupuestos, pero hoy fundamentados 
en la profesionalidad” Fue un tiempo histórico atrincherado en las 
relaciones con las centrales sindicales y la prensa, y de 
confrontación con el gobierno: “El contexto era muy difícil, 
complejo y aislado. Coordinadora fue ignorada por la competencia 
sindical de los aparatos tradicionales. Siempre intentaron 
minimizar todo lo que hacíamos. Nos acusaban de sindicato 
amarillo, gremial y franquista. Más parecían adversarios y 
colaboradores de los agentes contrarios que sindicatos. 
Reavivaron una serie de tópicos: que si los puestos de trabajo 
eran hereditarios, que si éramos una mafia, que si se robaba 
mucho... La prensa siempre tuvo intereses en el sector. Siempre 
había un página del puerto. A veces era de información de entrada 
y salida de barcos y otras veces era de información 
contraportuaria. Fue una época muy parcial y muy desconocedora 
del sistema portuario en sí. Otras veces hablaban a sabiendas con 
malicia, siendo la voz de su amo. Decían que los portuarios 
querían el poder, que pretendían mandar. Se había sellado una 
impopularidad del colectivo con el tema de la economía de las 
islas, el puerto bloqueado, los esquiroles...” La dinámica frontal 
mantenida con la empresa Contenemar y la bisoñez de 
Coordinadora entreabren unas conclusiones válidas para hoy: 
“Aquella privatización la encabezó Contenemar, que era una 
empresa muy endeudada con el Estado. Como siempre trabajó 
con dinero ajeno, le costaba poco perderlo. A nivel del Estado, 
Contenemar perdió cerca de 700 millones de pesetas... La 
solidaridad entre los puertos era difícil, porque cada puerto tenía 
sus problemas propios. Coordinadora era una joven organización 
sindical que estaba en la cultura de la confrontación. Se ganaron 
las batallas a base de mucha inteligencia... Hoy ese fenómeno de 
la privatización puede reaparecer. Todos sabemos que las 
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sociedades de estiba son los pilares del sistema portuario español. 
Cambiando la proporción del capital accionarial al 51% privado y 
49% público se puede fraguar otro 1980, veinte años después“. 
Fernando recuerda con afecto y fervor una anécdota que 
ejemplifica el carácter sobrio y revelador del líder: “Remigio tenía 
un Seat 127 verde. Un día me dijo: <Fernandito, vamos.> Yo le 
pregunté: <¿Adónde vamos, viejo?> <No estés preguntando 
tonterías. Vamos a comprar unos huevos>, me dijo. Entonces me 
llevó al bar del edificio Puerto, frente a la plaza Manuel Becerra. 
Allí encargó 300 huevos duros. Quería dar un toque, en una 
muestra de las genialidades que tenía. Me dijo que le acompañara 
y entramos al puerto.  Mucha gente se acercaba a nosotros y nos 
preguntaba cosas. A uno le daba un huevo, a otro dos o tres. 
Llamaba a los de las carretillas elevadoras pequeñas, a los de las 
máquinas de 23 toneladas, a los gruístas. A todos los que 
trabajaban los medios mecánicos en general los paraba. <Oye, 
bájate>, les decía, y les entregaba huevos duros. Mientras los 
pelaba, conversaban y se los comían, transcurría un cuarto de 
hora. Así fue parando y ralentizando las operativas ese día. Y 
nadie sabía lo que pasaba en el muelle, ni siquiera los que se 
comían los huevos. Nada más lo sabíamos Remigio y yo... A 
diferencia de Manolo Hernández, Remigio no era un hombre de 
frente: era un hombre de oficina, de diseño, de silencios, de hablar 
con la mirada. Era muy tímido, aunque pareciera lo contrario; muy 
respetuoso con la gente y muy querido”. La idiosincrasia del 
estibador portuario queda reflejada en lo que Fernando denomina 
“la psicología del turno”: “El colectivo ha caracterizado su 
pensamiento a través de su forma de trabajar. Al portuario tú le 
decías: <Oye, quedamos un día para hacer tal cosa> <Sí, hombre, 
todo lo que tú quieras>, te contestaban. Pero cuando se 
empezaba a concretar: <Ah, yo no sé, no me puedo 
comprometer>. Porque en aquel entonces se cobraba al día. 
Nunca sabía dónde iba a trabajar ese día y cuando le obligaban a 
concretar una fecha y una hora se derrumbaba. Eso es lo que yo 
llamo <la psicología del turno>. El portuario siempre fue, por la 
propia naturaleza del trabajo, un hombre acostumbrado a negociar 
cada día y eso conforma una mentalidad pragmática”. Respecto a 
la unidad de acción con UPC y a la amplia sensibilización del 
colectivo, Fernando arguye con pasión: “Debido a la presión 
ejercida por la prensa, por los empresarios... los portuarios 
buscábamos apoyo externo. En aquel entonces estaba 
efervescente la Unión del Pueblo Canario. Allí estaban Manolo 
Bermejo, Paco Zumaquero, Enrique Caro, Rosario... Aquel 
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fenómeno de la UPC no lo esperábamos. Y el colectivo portuario 
conectó con aquella idea. La UPC revolucionó la política en 
Canarias, fundamentalmente en Las Palmas capital. Yo calculo 
que al proyecto de congreso los portuarios y su entorno aportaron 
unos seis mil votos. Fue un apoyo mayoritario. Yo también 
participé del tema al encabezar las listas de UPC. Era una 
persona muy popular, muy querida. Yo me sentía así. Era 
Fernandito, su persona protegida. Al mismo tiempo los portuarios 
miraban con admiración que un minusválido fuera tan aguerrido”. 
Su concepto de los gobernadores civiles y autoridades del 
momento está basado en la experiencia cercana de la palabra y la 
acción: “Fernández Escandón era de la vieja guardia franquista. 
Era una persona muy dubitativa, lo que en Canarias conocemos 
como <un zorro>. Remigio era muy respetado por las autoridades, 
por todos. Pero este gobernador civil rompió este principio. 
También años después, en el 88, lo rompe Eligio Hernández 
cuando Remigio fue castigado por la policía: se ve claro que el 
policía le va a dar, Remigio tropieza, se cae, se le rompen sus 
gafas. Fue la deshonra más grande de Anastasio Travieso, 
presidente de la Autoridad Portuaria.[ Recordemos que ese aciago 
día también fue apaleado brutalmente por la policía Miguel 
Rodríguez García, que despuntaba por entonces como líder 
carismático del Registro Especial de Trabajadores Portuarios, con 
rotura de húmero, radio y cúbito del brazo izquierdo. ] Barco 
Jiménez fue intrascendente en la lucha: llevó la parte residual del 
conflicto, aunque estuviera más tiempo que el otro. El núcleo 
fuerte, violento, agresivo, agrio vino con Fernández Escandón, que 
tampoco supo al final ser leal con Remigio. Hicieron sus pactos, 
pero tenía órdenes de arriba y fue a machacar. De hecho, la 
intervención de la policía en la manifestación de Belén María, 
donde un portuario pierde un ojo, fue muy dura”. De la falta de 
piedad y buenas maneras de los representantes públicos y 
empresariales, concluye aseveraciones: “Como mínimo fueron 
unos maleducados. Para ellos, era una cuestión de principios. Dar 
el pésame parecería como reconocer que habían metido la pata. 
Tenían que mantener una posición, el principio de autoridad. Los 
únicos empresarios que siempre apoyaron y se comportaron como 
caballeros fueron Armando Bordes y Guillermo Sintes”. Del 
conflicto armado del Sáhara no sólo teoriza solidariamente, sino 
que recuerda una muestra de su ejemplo vital: “Estuve a punto de 
ir a la cárcel por ese motivo. Tal vez me salvó mi condición de 
minusválido. Yo alternaba mi trabajo en el puerto con una 
sociedad anónima laboral de limpieza, una experiencia 
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cooperativa de mujeres del que era jefe de personal... Vinieron los 
ferrys Ciudad de La Laguna y Villa de Agaete, trayendo las fuerzas 
de descolonización del Sáhara. Nosotros limpiábamos esos barco. 
Y un día fui y venían soldados y la policía territorial. El barco 
estaba lleno de mierda. Había un grupo de oficiales y yo me dirigí 
a ellos con la expresión: <El ejército español ya no tiene huevos, 
porque los dejó en el Sáhara>. Entonces un señor grandullón, un 
alto mando de la policía, me saca por la ventanilla del coche. Me 
suspendió en el aire y cuando ve que yo estaba baldado no sabía 
qué hacer conmigo y me botó al suelo. Entonces yo seguí 
hablando y le dije: <Ah, claro, éstas son las gloriosas hazañas del 
ejército español>. Me dieron patadas hasta en el carnet de 
identidad”. Fernando, acostumbrado a los debates políticos y a 
analizar la estructura social, difería acerca de la estrategia a seguir 
en el juicio penal: “Algunos éramos partidarios de que el juicio lo 
llevara Fernando Sagaseta por su historia, por su presencia, 
porque era el abogado de los pobres, porque era el mejor 
criminalista-penalista que había en Las Palmas, junto con Pedro 
Limiñana. Y porque lo iba a hacer con mucha dedicación y 
corazón. Porque la represión fue política, fue una red de los 
agentes económicos y políticos que intentaban imponer un modelo 
de privatización en el puerto. Con Pedro Rodríguez Cruz 
defendiendo el caso se pretendía no politizar el caso. Había una 
controversia y el tópico de no mezclarse en política, que es la peor 
forma de hacer política”. Su visión de la trascendencia de Belén 
María conecta con la historia y la actualidad del colectivo: “La 
historia se olvida porque la historia compromete. No quiero hacer 
un mito de Belén María, pues sería falso. Por la relación de poder, 
sin saber por qué, Belén María muere. Es un símbolo que se está 
olvidando. A mí me gustaría que se recordara para comprender lo 
que somos hoy. Pues corremos el peligro de ser portuarios de 
coca-cola light. La historia que vivimos nos da suficientes claves 
para conocer lo que somos hoy: adónde queremos ir, qué 
tenemos, cómo fue posible obtenerlo... A partir de Belén María se 
marcó un antes y un después”.  
 
La historia posterior que se libró en el puerto es bien conocida, y 
ha sido descrita por los profesionales asesores de Coordinadora. 
Lo que sigue es la culminación del proceso reivindicativo laboral: 
“Tan alto precio hubo de pagar este puerto para que treinta días 
después de iniciada la huelga, el 14 de agosto de 1980, la 
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asociación de empresas se adhirieran al Convenio Marco”.5 “El 
empresariado (según expresión de un comunicado interno) 
perdida la batalla sindical se lanza a ganar la batalla política. 
Obtiene del gobierno el Decreto 24.10.80, que convierte la OTP 
(organismo autónomo del estado con facultades empresariales 
amplias) en oficina de empleo, o lo que es lo mismo, convierte a 
los portuarios en parados... El decreto fue anulado por el Tribunal 
Supremo cinco años más tarde, pero entre tanto colocó a los 
portuarios en una situación legal difícil que hubo de ser 
compensada con gran esfuerzo sindical y compromiso personal de 
los profesionales asesores”.4 “El 24 de octubre de 1980, se publica 
el Decreto-Ley 2302  80, amparándose en el estatuto del 
trabajador y la modernización tecnológica. Su contenido convierte 
a la OTP en una oficina especial de empleo, convirtiendo así de 
golpe a sus más de doce mil trabajadores en desempleados... 
Quizás lo que mejor resuma la valoración de dicha disposición 
fuera el comentario que esta ley le merece a un alto funcionario 
del Ministerio de Trabajo: Nunca salió en este Ministerio un 
decreto que recogiera todas las peticiones empresariales.    ...A 
continuación... se entrará en un nuevo período de huelgas para 
conseguir los famosos cuatro puntos, que es como se llegó a 
conocer lo que se les pedía a las empresas que firmasen, como 
garantía de no hacer uso de los aspectos más perjudiciales del 
decreto.    ...En Canarias... sólo Contenemar se niega a suscribir 
los acuerdos, repitiéndose la experiencia de entrada de 
esquiroles...    Se experimenta una modalidad nueva, la huelga 
intermitente (hora sí, hora no) buscando evitar el abandono del 
puesto de trabajo y con ello la entrada de esquiroles. Se inicia el 
catorce de mayo con carácter indefinido...    El 17 de junio, se 
publica en el BOE la Orden Ministerial que desarrolla el Decreto-
Ley. Días antes ya se tienen noticias de su publicación y se 
acuerda para el día 15 el realizar una ocupación de barcos de 
bandera extranjera...    Contenemar, perdidos los recursos legales 
en Canarias y viendo que la fortaleza del colectivo en lucha no 
decrecía el 24 de julio claudica por escrito en Las Palmas y el 30 
en Tenerife...    Un decreto del gobierno de UCD, que pretende 
iniciar la privatización en los puertos ha desencadenado las luchas 
y conflictos más fuertes de las últimas décadas, haciéndose 
impracticable su aplicación e imponiéndose como alternativa el 
Convenio Marco, que obtiene plena revalidación en todas las 
instancias legales, convirtiéndose así, en el garante de todas las 
                                                           
5 idem 
4 idem 
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reivindicaciones sindicales de este período”. ( 5 ) Y la lucha 
prosigue. Más adelante, tras la llegada al poder del PSOE en 
1982, con planteamientos cercanos a Anesco y a favor de la 
privatización, el conflicto resurge. Y continúa hasta hoy. Los 
glaciares vientos del neo-liberalismo que propugnan la 
globalización económica acechan y amenazan. “...tendremos que 
seguir trabajando en el día a día, al mismo tiempo que en la 
formación de nuevos cuadros que lleven adelante nuevas décadas 
de logros en la causa de los trabajadores portuarios, junto con 
otros colectivos y desde organizaciones como la Coordinadora o 
similares donde los protagonistas sean los propios interesados”.5 
 
Queremos concluir este tercer capítulo apuntando algunas 
reflexiones que contribuyan a esclarecer el panorama, tanto del 
pasado como del porvenir. Como lecciones aprendidas de la 
experiencia, proponemos diez ideas: 
 
1. La revisión de toda la literatura política referida a la denominada 

“transición democrática” es necesaria: ni la UCD propugnaba un 
cambio de fondo ni el PSOE ofrecía una alternativa real. La 
creación de una oposición ficticia para que lo esencial siguiese 
igual, sería la clave. Es curioso que los partidos que apoyan la 
venta de armamento y participan en las guerras del capital: El 
Golfo, los Balcanes... sean llamados “partidos no violentos” o 
“partidos democráticos”. Respecto a la cuestión sindical, tanto 
de lo mismo: el papel de la UGT y, años después, de CC.OO. 
apuntaría a la alianza estratégica con el modelo social y laboral 
imperante. 

  
2. Hemos avanzado dos hipótesis previas. A: los reaccionarios 

leen la prensa e interpretan la realidad de la vida; los 
revolucionarios leen la vida e interpretan la realidad de la 
prensa. B: el reaccionario se rebela contra la inteligencia, actúa 
por conveniencia; el revolucionario se rebela contra la sinrazón, 
actúa por convicción. En este sentido, la división entre “políticos 
profesionales” y “políticos asamblearios” es clave, aunque no 
debería considerarse tajante. Los primeros consultan a sus 
superiores y obedecen amparándose en la teoría de los cargos 
electos. Son valorados por su sumisión. Los segundos debaten 
con sus compañeros y propugnan la revocabilidad de los 
cargos. Son valorados por su rebeldía. Tanto unos como otros 

                                                           
5 idem 
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son elegidos por el pueblo, aunque defienden intereses 
contrapuestos. Obviamente, estas hipótesis no son 
formulaciones dogmáticas: deben ser entendidas de modo 
general y son aplicables al contexto en función de lo que Wright 
Mills llama “la imaginación sociológica”. Todos hemos visto 
cómo alguna gente metamorfosea su rol público hacia donde 
brilla el oro privado. El gran secreto a voces es que la política 
convencional nunca entra en el fondo de la cuestión a tratar: lo 
evade o lo posterga. A mayor institucionalización, mayor 
preponderancia de los “políticos profesionales”. Y viceversa. 

 
3. La vía gubernamental del decreto es un arma formalmente 

democrática que muestra el talante real de una actitud 
fundamentalmente antidemocrática: comúnmente se impone el 
criterio empresarial sin consultar a los trabajadores afectados. 

 
4. La privatización es una amenaza constante en el devenir laboral 

y se inscribe en la estrategia avanzada del neoliberalismo. El 
argumento neoliberal se basa en la hegemonía del mercado, el 
avance tecnológico, los dividendos multimillonarios de la 
especulación, el neo-autoritarismo político con barniz 
democrático. Sólo una formulación radical de democracia 
económica, libertad, equidad y solidaridad puede 
contrarrestarlo. 

 
5. Debemos valorar el rol de los medios de información como 

emisor del pensamiento masticado y engranaje conceptual de la 
mass-media. Mediante la información se incluye unos temas y 
se omiten otros (por ejemplo, la prensa nunca habla de las 
torturas en las comisarías o en las cárceles: es un tema tabú). 
Mediante la ideología se ofrece un diagnóstico convencional: la 
razón siempre está al lado del poder. Por otro lado, la mera 
existencia marginal de panfletos y octavillas entreabre una duda 
razonable en la existencia de “la libertad de expresión”. 

 
6. Las Islas Canarias conforman un territorio reconocido como 

nacionalidad. Cuando unas fuerzas policiales exteriores son 
trasladadas al Archipiélago en atributo de la represión 
gubernamental, la clasificación como colonia de ultramar es 
evidente. Ocurrió tiempo atrás y siempre conllevó 
derramamiento de sangre: Cuba, el Sáhara, Guinea... Canarias, 
desgraciadamente, también se vistió de luto. 
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7. La investigación cualitativa apunta a que solamente el 15% del 
colectivo constituyó la vanguardia de lucha, aunque benefició 
electoralmente a la Unión del Pueblo Canario, según afirma 
Fernando Pérez, multiplicándose a sí mismo casi 4 veces y 
media en número de votos. 

 
8. El poder desprecia a los contrincantes que no demuestran su 

fuerza: no los toma en cuenta, no existen. El poder ataca a los 
contrincantes que demuestran su fuerza: procura 
desprestigiarlos, procura aplastarlos. El poder negocia con los 
contrincantes sólo cuando la propaganda y la represión se 
muestran ineficaces. 

 
9. Las personas desconfían de las organizaciones minoritarias 

(¿qué querrán? ¡por algo son pocos!...) La alienación conforma 
una mentalidad reservada y distante que divide e impide un 
análisis estructural de la situación en su conjunto. Dos 
estrategias han mostrado hasta ahora la senda del éxito en el 
caso portuario: la alianza con otros sectores laborales 
(aparceros, guagüeros, empleados de limpieza, intelectuales...) 
y la unidad a escala estatal (Coordinadora). 

 
10.El símbolo identifica un credo, una organización, un colectivo. 

Es una fuente de energía afectiva, ética, racional. A su 
alrededor se formula la unidad. Comprender esto es 
posicionarse afectiva, ética, racionalmente desde la entereza y 
el vigor. Nuestra conclusión es categórica: la pervivencia del 
símbolo de Belén María es primordial para preservar la unidad 
del colectivo portuario.  
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Cuarta parte. VEINTE AÑOS DESPUÉS: NOS QUEDA LA 
PALABRA.15 
 
 
Recorrimos gran parte del camino. 
La extraña encrucijada  
en la ruta del Ser estaba cerca: 
Eternidad la llaman. 
           
            Emily Dickinson (1830-1866) 
 
 
Te ando buscando, amor que nunca llegas 
Te ando buscando, amor que te mezquinas 
Me aguzo por saber si me adivinas 
Me doblo por saber si te me entregas. 
 
            Alfonsina Storni (1892-1938) 
 
 
El amor no es específicamente una relación con una persona concreta, es 
una actitud, una orientación del carácter que determina el tipo de relación de 
una persona con el mundo como totalidad, no con un “objeto” amoroso. Si 
una persona ama sólo a otra y es indiferente al resto de sus semejantes, su 
amor no es amor, sino una relación simbiótica, o un egotismo ampliado. 
 
            Erich Fromm (1900-1980) 
 
 
 
 
Belén María Sánchez Ojeda nació el 20 de julio de 1964. Era la 
mayor y única hembra entre cuatro hermanos. A sus quince años 
sus notas escolares contenían numerosos notables y 
sobresalientes. Después de estudiar EGB (Enseñanza General 
Básica) en el Colegio José Artesano, del Lomo Blanco, había 

                                                           
15 Me ha par eci do opor t uno par af r asear  al  poet a español  
Bl as de Ot er o,  l uchador  cont r a l a di ct adur a f r anqui st a,  
al udi endo a un poema suyo que cant aba el  gr upo Aguavi va a 
f i nal es de l os 70:   “ Si  he per di do l a v i da,  el  t i empo /  
t odo l o que t i r é como un ani l l o al  agua,  /  s i  he per di do 
l a voz en l a mal eza,  /  me queda l a pal abr a” .   Tambi én es 
apl i cabl e a l a r eal i dad canar i a:  “ Si  abr í  l os l abi os /   
par a ver  el  r ost r o pur o y t er r i bl e /   de mi  pat r i a,  /  s i  
abr í  l os l abi os hast a desgar r ár mel os,  /  me queda l a 
pal abr a” .  
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obtenido el título de mecanografía y el de Formación Profesional 
en la rama sanitaria, estudiando por las mañanas en las 
Adoratrices y realizando por las tardes prácticas en la UVI de la 
clínica Santa Catalina, en donde por cauces del destino fallecería.  
En sus ratos de ocio tocaba la bandurria en la rondalla del barrio, 
arreglaba su habitación, llevaba al colegio a su segundo hermano, 
bañaba al más pequeño... Siempre tenía palabras de consuelo 
hacia los ancianos y enfermos. Era una chica serena, a la vez 
reflexiva y alegre. Le gustaba ir paso a paso en sus proyectos. Su 
ilusión era matricularse en la Universidad para ser enfermera 
(ATS) y luego convertirse en médico especialista en Pediatría, 
pues le encantaban los niños.  Sus amigas, compañeras y 
familiares la describen como una chica sencilla, ejemplo de 
laboriosidad y constancia. Quienes la trataron afirman que se 
dejaba querer por su carácter afable, su agradable conversación, 
su trato humanitario, su alegría contagiosa. 
 
La conmemoración de cada aniversario del episodio luctuoso de 
Belén María ha estado unida, desde el comienzo, al ritual católico: 
misa, procesión terrestre (en algunos casos con paseo de la 
imagen de la Virgen a lomos de feligreses), procesión marítima 
(con participación incluso de un buque de la Armada española), 
ofrenda floral con bendición del cura, etc. No cabe duda que 
perdura en la mente isleña el recuerdo ancestral de la cruz y la 
espada, convertida con el paso de los años en atribulado ritual y 
cerviz doblegada. Lo que fue hace quinientos años imposición 
lóbrega ha devenido cronológicamente en acatamiento litúrgico y 
sumisión subconsciente. Pero también existen otras formas de 
participación hondamente sentidas, otros modos de homenaje, 
otras expresiones que hincan su raíz más en la reivindicación que 
en el rito apostólico; de hecho muchos compañeros, respetando el 
parecer ajeno, se unen al homenaje sin escuchar la misa. Remigio 
Vélez fue el líder sindical carismático durante el período franquista 
y la transición. Sus últimas palabras públicas fueron pronunciadas 
durante la conmemoración anual del drama,  el 25 de julio de 
1998. Su imagen y su voz fueron grabadas en vídeo:”Belén María 
perdura en nuestro recuerdo, pero yo puedo decir que hoy ha sido 
un poco más masiva la participación de los estibadores portuarios. 
No sólo queremos la participación de los estibadores, de los hijos, 
sino del público en general, de todos, porque recordamos que no 
sólo luchamos los trabajadores, luchaba también la gente de 
fuera... Era una lucha encarnizada que había en el puerto. ¿Qué 
queda de aquellos estibadores portuarios que luchamos tanto? 
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Pues quedan muy pocos y quizá dentro de dos meses no va a 
quedar ninguno. ¿Entonces qué pasa? Los logros que los 
estibadores hemos conseguido, de cualquier forma la 
Administración los echa abajo. Entonces tendrá que haber una 
lucha continuamente de estibadores porque se irán los que están 
y vendrán otros. Pero nosotros lo único que queremos, los 
estibadores viejos, es que siempre Belén María esté en el 
recuerdo de todos. Gracias”. Casi siete  meses más tarde Remigio 
abandonó este mundo. Escuchamos tal vez desde la lejanía la voz 
del poeta peruano: “Padre polvo en que acaban los justos,    Dios 
te salve y devuelva a la tierra,    padre polvo en que acaban los 
justos”.2 
 
Fernando Pérez, aparte de asesor sindical, también es poeta. 
“¡Grita, Canarias, grita!”, “Paseando por mis sueños” y “El hombre: 
discurso inacabado” son algunos de sus libros publicados, donde 
afirma un corazón traspasado por el ansia de justicia, pregonero 
de la exaltación amorosa y mensajero del destino humano. El 
poema “...Un día de julio...” corresponde al último libro 
mencionado y está dedicado a Belén María: “Ustedes    inventores 
del fusil    traficantes de miseria    creadores de tinieblas    y 
penurias.      Ustedes    ajusticiaron    la sonrisa inocente.      Sólo 
ustedes    pronunciaron la sentencia gris    en los oscuros pasillos    
de sus sinrazones.      Ustedes    hombres de papel    páginas de 
muerte    donde la misericordia    no tiene nada que decir.      
Ustedes    así lo pensaron,    así sucedió.      Aquel    no era un día 
más,    la aurora    se me antojó triste    y reservona.       Un grupo 
de almas cristalinas    preparaban trapos blancos    y cartones    
con mensajes    de vida    y no de pájaros famélicos.      En aquel 
salón,    abuelo de tantas luchas,    se gestaba    la protesta alegre 
y brava    de los que no creen    en discursos baldíos.      Aquel 
salón    callaba   e intuía la tragedia    sólo alegrado    por el 
griterío    de aquellas flores silvestres    hijas de números de listas.    
El poder    había decidido tachar    algunos números de aquellos    
con la goma de borrar    de la violencia.      Los cerebros de la 
opulencia    así lo habían dispuesto.    ¡Total!    ¡Unos números 
menos!    ¿Qué mas da?      Y las almas cristalinas    seguían 
construyendo    su protesta,   fuerte,    ¡por lo débil e indefensa!      
Los números sentían miedo,    y agitaban nerviosos    sensaciones 
de inseguridad,    palabras desarboladas    por el viento de la 
duda,    gestos descoloridos.      Y llegó la hora    de andar el 

                                                           
2 idem 
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camino de espinas.       La joven muchedumbre    dirigió sus pasos    
hacia un lugar    donde la luz del día    aún no había sido muerta.      
Una vez allí    hizo acto de presencia    la sombra del poder,    un 
viejo conocido    de la desgracia.      Nadie le vio venir,    pero lo 
cierto     es que allí estaba,    como un reptil de harta presencia.      
Se vistió sus ropas    negras    y se puso manos a la obra.      Un 
automóvil    sería su mano izquierda,    su siniestra.    Era una 
tarde de julio.    Lo que hizo    no lo repetiré    ni siquiera por 
escrito.      Lo cierto es    que en la mañana siguiente    se 
comentaba en la prensa    el hecho de haber hallado    a ciento 
cincuenta metros    el suspiro de una niña    que no quiso la 
violencia”.  Palabra de poeta.  
 
Pues bien, Belén María nos legó, aparte de su ejemplo vital, un 
cuaderno escrito de su puño y letra donde reflexiona y libera su 
ánimo. La introducción aquí de los escritos de Belén María nos ha 
parecido otra forma de homenaje: el desvelamiento de sus 
preocupaciones, de su sentir como adolescente al encuentro de la 
vida, la descripción del mundo de los mayores, de la amistad, del 
amor... Ciertamente la (sana) adolescencia es una época de 
despertar, de rebeldía: uno se cuestiona el mundo y descubre sus 
potencialidades plenas, sus temores, sus gozos, sus ideales... 
Escribir es una tarea íntima, tanto más cuanto más sincera. Es 
una forma de introspección que nos obliga a desnudar nuestro 
corazón, tanto más espontánea cuando no existe propósito de 
publicar. “Quiero escribir, pero me siento puma;    quiero 
laurearme, pero me encebollo.    No hay tos hablada, que no 
llegue a bruma,    no hay dios ni hijo de dios, sin desarrollo” , nos 
dice César Vallejo.2 Los textos de Belén María son originales e 
inéditos, amablemente cedidos por su familia para esta 
investigación. Titulados “Poesías y Comentarios”, fueron escritos 
entre abril y mayo de 1980. El último poema fue fechado el 26 de 
mayo, dos meses antes del fatal desenlace. Los hemos 
introducido en este libro respetando el orden cronológico en que 
fueron escritos. Hemos procurado la más fiel transcripción, 
ajustando simplemente algunos elementos (mínimos) de ortografía 
y sintaxis. Espero sepan disculpar nuestro atrevimiento, hecho con 
el más sano y cortés de los propósitos. Téngase en cuenta que los 
escritos se presentan desnudos en su espontaneidad: la autora, 
desgraciadamente, no tuvo oportunidad de relecturas ni de 
correcciones de estilo. Destilan juventud y rebeldía; son letras que 

                                                           
2 idem 
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enraízan su crítica creativa contra la hipocresía y permiten ver un 
espíritu tierno y conmovedor. También son evidentes las 
influencias; por ejemplo, el  entorno ideológico del catolicismo 
resulta patente en su comentario sobre el aborto: no sabemos qué 
pensaría ahora, si viviera, sobre un tema tan complejo y delicado, 
si pusiésemos en escena datos relevantes como las 
malformaciones congénitas, las enfermedades degenerativas o las 
violaciones. Belén María escribía a la manera de un diario, con la 
veraz pretensión de desahogar sus sentimientos y razonamientos. 
La edad, la educación religiosa, el entorno vital, la influencia 
familiar, el sistema político, su relación con amigos y amigas... 
saltan a relucir. Sus escritos (incluso los más agudos) son suaves 
como soplos de viento al ritmo de la brisa marina y tonifican de 
manera encantadora la piel y los adentros de nuestras almas. 
Unos nos hacen pensar, otros nos reconfortan: todos nos 
estimulan a observar la vida y a ser nosotros mismos. Ojalá 
seamos dignos de disfrutar este mensaje de esperanza y plenitud. 
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Quinta parte. “ POESÍAS Y COMENTARIOS” ,  
por Belén María Sánchez Ojeda. 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
Desde hace muchos siglos, casi desde el principio, nos pintan, a 
nosotras, a las mujeres, como frágiles, débiles, muñecas de papel 
que necesitan la protección del hombre para poder moverse. 
Se ha dicho de nosotras que nuestro puesto está en el hogar.  
En el caso del matrimonio, el hombre se cree dueño y señor de 
todo, y cree que la mujer es un objeto más de su pertenencia, al 
que tiene derecho de manipular a todo gusto y placer. 
Él ordena, la mujer cumple. Él es el amo, la mujer esclava. 
Mucho piensan que la mujer sólo sirve para dar placer, traer hijos, 
cumplir órdenes. 
Y yo digo: ¿Es ésta la misión que Dios dejó a la mujer? ¡No! Dios 
no dijo a Adán en el paraíso: “Adán, tómala. Es toda tuya, tu 
esclava para el placer. Haz con ella lo que quieras, es un objeto 
más de tu propiedad”. Dios dijo: “El hombre no debe estar solo. 
Démosle una compañera”.  
Y yo creo que compañera no es ser esclava. Ser compañera es 
compartirlo todo y formar uno sólo de dos. 
Cuando son novios, todo es distinto: promesas, caricias, halagos. 
Cuando se convierten en {matrimonio}, órdenes, desprecio, etc. 
 
La mujer ha despertado. De esclava ha pasado a ser oponente. 
Sí, un oponente duro para el hombre, capaz de optar a puestos 
tan buenos o mejores que los del varón. 
Muchos son los varones machistas, cegados por lo que creen 
perder: lo que ellos llaman pantalones. ¿Es que sólo el hombre 
viste el llamado pantalón? Este término tan absurdo lo utilizan 
haciendo referencia de que ya, a la mujer de hoy, no se la puede 
pisar, ni hacerla un autómata que hace lo ordenado y que muchas 
veces por la humillación de que es víctima (por parte del machista 
y no en término general) se ve obligada a agachar la cabeza y a 
callar. 
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Despierta, mujer. Sé compañera y no esclava. Opta por buenos 
puestos. No te dejes manipular.  
No dejes que el que debe ser tu compañero sea amo y tú seas el 
sumiso esclavo. 
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2 
 
Me gustan las flores 
sus suaves aromas enternecedores 
Correr por el bosque buscando colores 
Respirar muy hondo, abrir mis pulmones 
Olvidar las penas, escuchar gorriones 
Llega la primavera, florecen las flores 
La fruta madura con dulces sabores 
{que} enjugan mi boca de alegres pasiones 
Olvido las penas, adiós los dolores  
Ay, naturaleza, toda tu belleza, miles de colores. 
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3  La sinceridad 
 
Ser sincero 
es mirar con claridad 
Mirar al frente 
sin nada que ocultar 
Que lo que digas 
sea siempre la verdad 
En tus palabras 
transparencia de cristal 
y en tus ojos se pueda adivinar 
lo que sientas y no lo callarás. 
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4  La amistad 
 
Amigo es quien te ama, 
el que te ayuda y no te pide nada. 
El que te escucha sin reprocharte nada. 
A quien le cuentas todos tus secretos  
y del que no temes que sea indiscreto. 
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5  El amor 
El amor es algo extraño 
que se apodera del corazón. 
Es algo bello 
que a veces causa dolor. 
El amor es una espiga 
dorada por el sol. 
Una mirada, un tropezón. 
Un simple ¡hola! puede convertirse 
en Amor. 
Sí, es muy extraño y embriagador. 
Es algo tierno y embrujador. 
Una esperanza, una ilusión, 
un ¡hasta luego, te quiero, amor! 
Una sonrisa, 
una canción. 
Son dos de manos que se miran sin hablar. 
Son sus palabras llenas de sinceridad 
y también recuerdos que no olvidarán. 
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6  Sólo el hombre 
 
¿Por qué ha de ser el hombre el único animal que odie a su propia 
especie? 
Es inhumano incluso el pensarlo. Es de bestias, no de hombres, 
ese odio, esa envidia. 
Ahora me puedo explicar cómo el hombre destruye la naturaleza. 
Ya lo comprendo. ¿Cómo iba el hombre a cuidar lo que le rodea y 
lo que Dios le ha dado para hacerle feliz si ni siquiera se preocupa 
del otro hombre que está a su lado? 
El hombre mata, odia, exige. No respeta nada. Y esa es 
precisamente la pretensión del hombre. Ser respetado. Mirar a los 
demás desde un peldaño alto. Haciéndose intocable. Aunque para 
ello humille a los demás, mate, robe. ¿No se da cuenta el hombre 
de que de lo más que necesita es del  {propio} hombre? 
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7  El aborto 
 
Para mí el aborto es un crimen (...) 
¿Es acaso una mujer, la que llevando un ser humano en sus 
entrañas, se lo arranca, tratando de quitarse de encima lo que ella 
llama un estorbo? (...) 
¿No sería más bonito, aunque te pese, tener a tu lado a ese hijo 
tuyo? 
Aunque llores, aunque sufras. ¿O prefieres tener en tu mente el 
recuerdo de una vida que mataste? Vida, aunque no lo creas, 
parte de la tuya: sangre de tu sangre, carne de tu carne. 
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8   La amistad 
 
La amistad es algo más que una palabra, aunque para algunas 
personas es sólo eso, un vocablo hueco, vacío, sin sentido. Pero 
no es sólo eso. 
La verdadera amistad es algo más que una palabra, dejando atrás 
las barreras de la falsedad. 
Es un cariño especial, como de hermano. Es una confianza que 
depositas sin miedo a la traición. Hablar y ser escuchado. Una 
entrega sincera. ¿Son tus amigos así? De mil tendrías si acaso 
uno tan sólo que sea de verdad eso, un verdadero amigo. 
No es fácil decir todo lo que piensas y sientes hacia una persona y 
que entre él y tú no haya secreto alguno. Y que ese amigo se 
comporte igual contigo. 
La base de la amistad es la sinceridad. Abre tu corazón a un 
verdadero amigo. 
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9   Solo, conmigo mismo. 
 
El hombre necesita a los hombres, esto es una gran verdad. Pero 
hay momentos en los que prefieres estar solo, alejarte del mundo, 
de los problemas, de la falsedad.  
Quedarte solo entre las cuatro paredes de tu cuarto. Tumbado, 
oyendo a tu gran y mejor amiga, la música. Te encuentras a ti 
mismo, dejas volar tu imaginación. Incluso por momentos tu mente 
relajada se queda en blanco, descansa.  
Se acaba la cinta, le das la vuelta o pones la radio. 
Estás solo, pero no te encuentras aislado. Al contrario, te parece 
estar acompañado de alguien que te comprende. Tú mismo. Y 
aparte de ti, la música que suena retumbando en tus oídos, 
dejándote volar y relajarte plácidamente.  
Mientras, pasan las horas. Y para ti se ha detenido el tiempo 
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10  La adolescencia 
 
Soy adolescente. Y creo que la adolescencia es la parte más bella 
de la vida. Pues en ella amas, ríes, gozas, saltas, eres incluso 
alocada. Todo lo ves con buenos ojos. Eres optimista. 
Al contrario que los mayores, pesimistas. Todo lo que tú miras y 
sientes inocentemente ellos lo miran con picardía y maldad. 
Es la edad en que abres tu corazón, una edad llena de sueños y 
colmada de ilusiones. 
Oh, señor, cuánto siento que pasen estos bonitos años! Pues 
realmente los echaré de menos. A la forma de hacer las cosas, a 
los amigos. Todo tan infantil y a la vez de adulto. Todas las 
vivencias. 
Es una etapa, aunque no lo creas, en las que tienes vivencias a 
diario. Un tiempo bonito para unos años jóvenes y locos. 
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11  
 
¿Nunca te has detenido a pensar en el futuro?  
Yo, muchas veces. Miles, diría yo. 
Me he imaginado en millones de situaciones y no he sacado nada 
en claro. ¿Qué me ocurriría en el futuro?  Una pregunta 
interesante y a la vez sin sentido. 
Porque mientras tengas vida, siempre habrá un futuro. Y esa 
incógnita siempre quedará en el aire. Buscando respuesta que no 
encontrará. 
Pero lo importante es vivir el presente, exprimir cada minuto. 
Procurando que todo sea lo más bonito y agradable posible. 
Así seré feliz yo y haré felices a los demás. Pues el tiempo se nos 
escapa de las manos. 
Y los recuerdos, si son dulces, se guardan siempre con cariño. 
Pero, si son tristes, los guardas con desprecio, pensando lo lindo 
que podría haber sido. 
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12  Amor 
 
Cuando entre dos personas es verdadero el amor, no tendrán 
jamás rivales, se bastan sólo los dos. 
No se piden nada, se dan amor por amor. 
Habrá fuego en sus miradas y paz en su corazón. 
Nunca jamás habrá celos, y sí confianza en los dos. 
Porque el amor no es palabra ni tampoco adulación. 
El amor es una entrega, sinceridad, comprensión. 
No es un juego de cama, falsedad, humillación. 
El amor es compartirnos, secretos del corazón. 
Cada momento vivirlo entrelazados  los dos. 
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13   
 
Acepta a las personas tal como son. No desprecies al que es 
pobre ni al rico trates mejor. 
Dales a todos tus manos. Ábreles tu corazón. 
Odia siempre la mentira. Ama siempre la verdad y que en tus ojos 
lean que existe sinceridad. 
Intenta matar la guerra y dale vida a la paz. 
Intenta hacer un mundo limpio y sin falsedad en el que los 
hombres dejen de odiar y enséñales qué es Amar. 
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14 
  
Hoy he visto un hecho. Sí, un hecho que hizo que me diera cuenta 
del egoísmo y la maldad humana. Del egoísmo de los adultos para 
con los jóvenes. Ellos, nuestros mayores, los que se llaman justos, 
buenos y honrados no son más un atajo de falsos e hipócritas 
seres, que no viven más que para ellos mismos. Y yo diría que 
detestan ver cómo nosotros, los jóvenes, intentamos hacer un 
mundo sin egoísmo, donde el aire huela a comprensión. 
He visto cómo los adultos quieren tener siempre la razón, son los 
que dicen la verdad, los que nunca cometen una falta. Esto me 
indigna, me duele la falsedad del ser humano. 
Mientras, nos cargan a los adolescentes con la responsabilidad de 
lo malo. Y si nos rebelamos y defendemos, somos tratados de 
golfos, rebeldes, mariguanados y miles de insultos que lastiman 
nuestros oídos. Pero eso no se tiene en cuenta. Los golfos, como 
nos llaman, somos seres humanos, tenemos sentimientos. 
Critican y no tienen en cuenta que tienen hijos y que si ellos son 
ahora niños dentro de algunos años serán jóvenes. Y como son 
sus hijos, les dolerán que les llamen golfos. Claro, a cada cual le 
duele solamente lo suyo, siempre lo suyo y nada más que lo suyo. 
Siempre el maldito egoísmo sale a relucir. 
¿Por qué no abrirán los ojos? { Si } miran a su alrededor verán que 
ese golfo quizás no lo sea. Y si lo es, ¿han hecho algo para que 
deje de serlo? No, no y mil veces no. Simplemente critican. 
No tienden su mano. Se sientan como autómatas ante un televisor 
y comentan la desgracia que le pasó a fulano y mengano, 
alegrándose incluso del mal ajeno. Y ésos son los honrados 
ciudadanos, buenos en apariencia. Pero son víboras, malditas 
víboras que escupen su veneno, sin tener en cuenta el daño que 
ocasionan con su asquerosa lengua, sucia y despiadada. 
Golfos, nos llaman golfos. ¿Por qué? ¿Quién es peor? ¿Nosotros 
que hacemos las cosas y damos la cara, aunque nos señalen, sin 
tener en cuenta lo que diga la gente, tratando de vivir al máximo 
nuestros sentimientos? ¿O ellos que cuchichean, dañan? Y 
encima exigen ser respetados por el mero hecho de ser mayores. 
Por lo visto se han olvidado de ser ellos mismos y limitan su vida a 
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trabajar, llegar a casa, descansar, criticar, señalar y encima exigir 
y humillar. Eso es basura de seres humanos. 
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15  Si el mundo fuera 
 
Si el mundo fuera más limpio 
Si el hombre aprendiera a amar 
Si el hombre supiera darse 
nada estaría mal 
No habría tantas guerras 
y brillaría la paz 
Si el hombre fuera otro hombre 
Si el hombre supiera amar 
Sabrías en su mirada 
las verdades descifrar 
En el brillo de sus ojos 
habría sinceridad. 
Las palabras de sus labios 
hablarían la verdad 
Todos juntos de las manos 
el camino caminar. 
Qué lástima, Señor mío, 
que el hombre no sepa Amar. 
 
 



 109 

 
 
 
 
 
16 
 
Se me va el tiempo de las manos, rápidamente, sin darme 
absoluta cuenta. Y me da miedo, pena. Pues la vida es tan bella y 
a la vez malvada.  
Son éstos unos años lindos, jóvenes y llenos de vida. Se 
despiertan en mí miles de sentimientos y deseos de vivir. Voy a 
cumplir 16 años, y me parece incierto. Pero es real. Me siento 
joven y me gustaría sentirme siempre así. Llena de ansias, 
pasiones, ganas de amar; compartirme con los demás y hacer 
trizas el odio. 
Pero la vida pasa de improviso. Y yo quiero vivir. Vivir al máximo 
mi vida. Cada minuto, cada instante. Y marcar páginas en mi 
corazón, porque mi vida es mía, sólo mía y nadie puede vivirla por 
mí. 
 
 



 110 

 
 
 
 
 
17 
 
Ven, dame tus manos. 
Quiero guiarte. 
Quiero enseñarte un sendero nuevo para ti. 
No lo conoces; 
lo descubrirás conmigo. 
Sólo mírame. 
Mírame a los ojos y dime qué ves. 
Sí, ya lo sé, 
es un brillo extraño que no puedes comprender. 
Calla, no hables. 
Sigue mirando, lo comprenderás. 
Lo ves, sonríes, lo has descubierto. 
Es amor, lo tenías tan cerca 
que podías respirarlo, pero lo ignorabas. 
Ahora, si tú me amas 
y tu amor es de verdad no estarás solo. 
Estarás conmigo 
y yo contigo. 
Seremos uno sólo 
y tú y yo abriremos surcos del camino 
haciendo más profundas las raíces del Amor. 
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18 
 
Estoy llena de rabia. Me encuentro mal, irascible. Insoportable 
conmigo misma. Y no me explico porqué. Mejor dicho, no quiero 
admitirlo, pero sí lo sé. 
No, no quiero reconocerlo y esto me lastima. Pero la verdad es 
que sé lo que tengo. 
La ira sale de mí a borbotones, pero espero que esto se pase y 
deje de ocasionarme rabia. 
Me hablan del asunto y a veces me molesta, me fastidia que me lo 
nombren. Pero no dejo de reconocer que es asunto mío y me 
importa. 
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19 
 
En el cielo hay algo nuevo cada día, 
algo extraño y embriagador. 
Un misterio inescrutable, 
una belleza que captas, 
una esperanza, un alivio. 
Sí, mirar al cielo es buscar una respuesta a la mayor incógnita. 
Es tener esperanzas. 
El cielo es un abismo profundo 
que muchas veces es testigo en silencio  
de dos seres que se aman 
y unen sus manos, 
mientras sus ojos se pierden en el infinito. 
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20 
 
Ya me lo habían dicho 
y he descubierto que es cierto. 
Me sumo en los sueños 
y busco bellos recuerdos. 
Es mejor ser realista 
aunque soñar es muy bello. 
Busco alivio a mi alma 
pero no es verdad el sueño 
y aunque lo cierto sea duro 
es mejor la realidad 
que por triste que ésta sea 
sabes que es real 
mientras que en los sueños 
temes el despertar. 
Tengo que dejar los sueños 
y aferrarme a lo real. 
Vivir mis ansias de lleno 
pero tengo que olvidar 
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21 
 
La música es un embrujo 
que se apodera de mi ser. 
Arranca las penas de mi alma 
y de lo hondo de mi ser. 
En los momentos de angustia 
mi alma sabe alegrar 
y en momentos de alegría 
a su ritmo hace bailar. 
Y a solas en mi cuarto, 
muy lejos, me hace volar. 
A solas, yo con la música, 
lo paso fenomenal. 
Y en los momentos de ira 
mi furia sabe aplacar. 
¿Qué haría sin ti, amiga 
que me sabes alegrar? 
Llevándome en tus compases 
tú me haces relajar. 
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22 
 
Anoche, mientras rezaba, pensaba en él. 
Lo cierto { es que }, sin darme cuenta, 
le incluí en mi oración. 
También sonaba la música, 
latía mi corazón. 
Cuando quise darme cuenta 
había lágrimas en mis ojos. 
Corrían por mi mejillas, 
causándome gran ahogo. 
Lloraba como una tonta, 
pensando en sus lindos ojos. 
Rondaba mis pensamientos, 
aún sin cerrar los ojos. 
Dejé de llorar,  
pensaba.  
¿Dónde estará; qué hará ahora? 
Lo cierto es que rendida por el sueño, 
fui vencida. 
Se despertó el nuevo día 
y la llama de sus ojos en mí quedó prendida. 
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Hay miles de cosas 
que me pueden prohibir 
y miles que me pueden reprochar. 
Pueden atraparme y atarme con cadenas. 
Pueden acusarme y condenarme. 
Pero no saben que hay cosas en las que las cadenas no actúan, 
las llaves no cierran. 
Sí, hay miles de cosas en las que nada ni nadie me va a poner 
cadenas. No pueden, es imposible. 
Mis pensamientos, el Amor, mis sentimientos. Yo puedo pensar lo 
que quiera y en quien quiera, que por mucho que quieran no 
pueden percatar lo que pienso, siento y vivo. Nadie puede amar, 
sentir o pensar por mí, pues lo mío sólo es mío y mi vida es mía. 
Por mucho que quieran atarme seré libre. Porque aunque 
encadenen mis manos, mi mente es libre para lo que quiera sentir, 
es impenetrable para las cadenas. 
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Aunque digan lo que digan 
Aunque me hablen mal de ti 
Aunque arrastren tu nombre 
tan sólo soy para ti. 
 
Te quiero tal como eres 
no me importan los demás 
Solo quiero a ti quererte 
y que nos dejen en paz 
 
Aunque quieran destruirnos 
sólo lo van a intentar 
pues por mucho que se esfuercen 
nunca lo podrán lograr 
 
Si me amas y te amo 
no nos podrán destruir 
Aunque digan lo que digan 
no me olvidaré de ti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 118 

 
 


