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Intervención de Xosé Manuel Beiras en el debate 
de investidura en el Parlamento gallego 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Señora presidenta, Señorías: 
 
 
 
I. 

“Aqués que ten fama de honrados na vila 
roubáronme tanta brancura que eu tiña, 
botáronme estrume nas galas dun día,  
a roupa de cote puxéronma en tiras. 
Nin pedra deixaron en onde eu vivira; 
sin lar, sin abrigo, morei nas curtiñas, 
ó raso cas lebres dormín nas campías; 
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meus fillos..., meus anxos!..., que tanto eu quería, 
morreron, morreron, ca fame que tiñan! 
Quedei deshonrada, murcháronme a vida,  
fixéronme un leito de toxos e silvas: 
i en tanto os raposos de sangue maldita,  
tranquilos nun leito de rosas dormían. 
'Salvádeme, ou, xueces! ', berrei...Tolería! 
De min se mofaron, vendeume a xusticia. 
-'Bon Dios, axudáime!', berrei, berrei inda... 
Tan alto que estaba, bon Dios non me oíra. 
Estonces, cal loba doente ou ferida, 
dun salto con rabia pillei a fouciña, 
rondei paseniño...Ne as herbas sintían! 
I a lúa escondíase, i a fera dormía 
cos seus compañeiros en cama mullida. 
Mireinos con calma, i as mans estendidas, 
dun golpe, dun sóio!, deixeinos sin vida, 
i ó lado, contenta, senteime das vítimas, 
tranquila, esperando pola alba do día. 
I estonces...estonces cumpréuse a xusticia, 
eu, neles; i as leises, na man que os ferira” [1] 

 
Bien se habrán dado cuenta ya sus señorías de que el texto que acabo de leer no está 

sacado de ninguna copla panfletaria contra las leoninas tasas impuestas por el actual ministro de 
Justicia, pese a que vulneran frontalmente el derecho de los ciudadanos comunes a una justicia 
gratuita, y reduce a cenizas la norma contenida en el artículo 24.1 de la Constitución, que predica 
que “Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en 
el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, se pueda producir 
indefensión”. Porque resulta evidente que esa reaccionaria decisión ministerial incurre en la 
aberración de convertir el recurso de los ciudadanos a la justicia en una mercancía, un bien que 
es preciso comprar con dinero, so pena de caer en indefensión -y, naturalmente, a quien no 
disponga de numerario se le aplicará la benévola máxima acuñada por una pintoresca 
parlamentaria 'popular' en las Cortes españolas: 'que se jodan!'. 

No, señorías, no. Ese texto no procede de ningún panfleto popular anónimo. Tampoco es 
producto de la malsana y rebuscada imaginación de 'el Beiras'. Lejos de eso: bien se habrán 
percatado ya sus cultas señorías de que es la reproducción literal de un hiriente y conmovedor 
poema de Rosalía titulado ' A xusticia pola man' (' La justicia por la mano') y dado a luz en 1880 
en su libro Follas Novas. Por cierto que, si Rosalía publicase ahora ese mismo poema, no sería 
motejada de 'loca', sino acaso imputada de 'apología del terrorismo', o acusada de incitación a la 
sublevación popular y desorden público, que todo puede ser en esta especia de 'franquismo sin 
franco' que estamos disfrutando. 

Dirán ustedes que eso todo es pasado y hoy no viene a cuento. Pues, con su permiso, 
discrepo. Para mí, el equivalente actual de la mujer protagonista anónima del poema rosaliano, 
aparte de cualquiera de las mujeres actualmente maltratadas, también lleva nombre femenino: es 
Galiza, es la ciudadanía gallega del común: robada, expoliada, oprimida, despreciada, denigrada, 
víctima de la inmisericorde avaricia de la plutocracia financiera y de la injusticia encaramada en el 
poder político. Una ciudadanía inerme, acosada en todos los niveles y todas las dimensiones de 
sus derechos, libertades y condiciones materiales de existencia: unas clases asalariadas 
reconducidas a la situación descrita por Dickens para la Inglaterra  de hace casi dos siglos, una 
clase campesina reconvertida virtualmente en sierva como los foreros de la época de las luchas 
agraristas -'esclavos de la tierra que trabajan', en la famosa estampa de Castelao- y una clase 
media en proceso de reducción a la pobreza -a la inversa justamente del Brasil de Lula y Dilma. 
Una ciudadanía del común a punto de ser reducida de hecho a la condición de súbdita en que se 
hallaba en los antiguos regímenes europeos anteriores a la Revolución francesa. Una ciudadanía 
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gallega empujada a la desesperanza y al descreimiento en las soluciones políticas democráticas, 
enfrentada al dilema de escoger entre resignarse a 'que hagan de nosotros un pandero' o bien 
tomarse 'la justicia por la mano'. Y esto al cabo de un tercio de siglo de autonomía y, al parecer,  
de 'auto gobierno' por primera vez en la historia moderna y contemporánea de nuestra nación. 
Lindo balance. Y ¿quiénes son los responsables políticos de este desenlace? ¿Quién gobernó 
con mayorías en este Parlamento durante todo ese tiempo? 

II. La rebelión cívica ahora en curso -que los de AGE (Alternativa Galega de 
Esquerda) no hacemos más que estimular- trata precisamente de conquistar 'la justicia por la 
mano', solo que sin verter 'sangre maldita', mediante la movilización en el seno de la sociedad 
civil, democráticamente, sin violencia. Curiosamente, en esa dialéctica de opuestos, solo el 
poder está ejerciendo la violencia. La ejercen tanto el auténtico poder, es decir el financiero de la 
plutocracia internacional, cuanto su simple testaferro, el inquilino de las instituciones políticas 
nacidas como democráticas y transmutadas en oligárquicas. Es el régimen que el eminente 
sociólogo portugués  Boaventura de Sousa Santos definió como 'fascismo financiero', 
metamorfosis del fascismo 'clásico', en la que los 'nazis de ahora' no lucen  cruces gamadas ni 
precisan imponer formas totalitarias de Estado y partido único, ni prohibir la prensa independiente: 
les basta imponer el 'pensamiento único', manejar la 'pantalla mediática', derruír el 'welfare state', 
convertir el 'estado providencia' en 'estado penitencia' (Löic Wacquant) y el régimen de libertades 
cívico-políticas en una 'democracia de baja intensidad' como el fluido de los 'pastores eléctricos' 
para cercar el ganado. Violencia económica, violencia laboral, violencia social, violencia 
institucional. Violencia física también. En ocasiones como subproducto de la violencia social  -así 
la violencia de género- y otras de la institucional, como la de las mal llamadas 'fuerzas 
antidisturbios' que, en rigor, están para provocar disturbios en las movilizaciones cívicas que 
ejercen pacíficamente el derecho constitucional de manifestación. Y finalmente, llegado el caso, 
violencia bélica, como la del estado sionista de Israel en Palestina, subespecie del género de 
guerras 'preventivas' contra 'el eje del mal' inauguradas por el emperador Bush IIº con la 
entusiasta complicidad de sus próceres 'populares' Aznar y Rajoy en el momento de la invasión 
de Irak. En nuestras latitudes, afortunadamente, esos poderes aún no llegaron a usar esas formas 
extremas de violencia, simplemente porque no les hizo falta recurrir a ellas. Pero si que, en 
cambio, ya es un poder que mata, selectivamente por el momento. Ustedes se indignaron mucho 
cuando dije que sus políticas agresoras contra el ciudadano común matan, y su Cospedal me 
motejó de 'loco' -nada original, por cierto: así apostrofaban a Rosalía los bienpensantes de su 
época. Pero hoy esa aseveración es ya un clamor popular avalado por colectivos de siquiatras, 
que incluso forzó al gobierno español a recetar aspirinas jurídicas para la dolencia de los 
desahucios por impago de impagables hipotecas: en este país siempre ha de ocurrir una 
desgracia muy sonada para que los poderes políticos se ocupen de lo que tenían que haber 
impedido que ocurriese; su política ignora tercamente las recomendaciones de la medicina 
preventiva. 

III. En ese contexto de constante involución social, ideológica y política, en la que se 
volatilizan uno tras otro los valores democráticos y republicanos, el escenario interno de la 
autonomía gallega sufre una progresiva degradación, hasta alcanzar el paroxismo en la pasada 
legislatura, cuando los inquilinos de la Xunta de Galiza procedieron a vaciar progresivamente de 
contenido las más importantes potestades y competencias conferidas por el Estatuto, e invirtieron 
rotundamente el sentido y finalidad de las instituciones autonómicas que constituían, 
originalmente, su razón de ser: el autogobierno de las ciudadanas y los ciudadanos gallegos de 
nación. Se invirtió la relación entre ciudadanía gallega, poder autónomo y poder central del 
Estado. Esa relación se había diseñado conforme a un patrón democrático, como una relación de 
abajo arriba. El pueblo gallego confería un mandato a los poderes autonómicos para 
autogobernarse, es decir, resolver políticamente sus problemas, y además para hacer valer ese 
autogobierno ante el poder central del Estado. Llegaron ustedes e invirtieron esa relación: 
convirtieron a la Xunta en una delegación del poder central del estado, en una correa de 
transmisión de las decisiones de la metrópolis estatal, como los virreinatos en la antiguas 
colonias, y al Parlamento de los gallegos en una comparsa de las Cortes españolas -más 
descaradamente, claro, cuando se instalaron los suyos en la Moncloa. Usted, señor Nuñez, viene 
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a ser una simple clonación del 'homúnculo' de Rajoy. 

Desde luego, esa tendencia venía de bien atrás, pero con ustedes se convirtió en una 
mecánica de piñón fijo. El señor Fraga Iribarne intentó rehabilitarse y ejercer realmente de 
Presidente de Galiza en la última etapa de sus mandatos, pero no tuvo arrestos políticos 
suficientes para llevarlo a cabo. Recuerdo una ocasión en que me confesó: “Tengo graves 
problemas con la dirección de mi partido en Madrid”. Entiéndase: Aznar, Rajoy, Romay, los 
decapitadores de Cuiña que lo enviaron a usted tal y como enviaba el Borgia del 'Príncipe' de 
Maquiavelo a sus 'propios' a la levantisca Emilia Romagna. Así que ustedes, una vez instalados 
en la Xunta, se limitaron a gestionar en Galiza los dictados e intereses del poder central español 
como quien administra un servicio privatizado de correos, que es su verdadera especialidad -o no, 
señor Núñez? 

La brutal incidencia de la crisis financiera transformada ahora en una 'gran depresión', no 
hace más que exacerbar una patología que venía de atrás y llevar al límite de lo humanamente 
soportable el sufrimiento de una mayoría social indefensa, mientras los primordiales causantes 
financieros  y políticos de esa tragedia popular, no solo quedan impunes, sino que dictan las 
antidemocráticas políticas agresoras contra la gente del común -que incluso aprovechan para 
hacer su agosto como brujas 'chuchonas' de las energías cívicas y los recursos materiales de la 
ciudadanía gallega. Nunca antes como en la pasada legislatura resultó tan certera la metafórica 
afirmación de que la autonomía gallega está en manos de las   'fuerzas de ocupación'. Pero 
hablar de 'crisis' en Galiza exige ciertas precisiones y tener presente un largo proceso que recorre 
casi toda la duración de 'nuestra' autonomía política. Veamos primero cual es la situación de este 
país nuestro y el mal que padece. 

IV. La diagnosis hecha por economistas y sociólogos formados desde hace cuatro 
decenios en la Universidad compostelana se podría resumir así: “La realidad contemporánea de 
Galiza es la de una sociedad periférica que padece, en forma de una colonia interior, la dinámica 
del desarrollo desigual en el ámbito del Estado español -y de la Unión Europea. La dinámica, en 
síntesis, de la expoliación, con el vaciado de su contenido demográfico y de su sustancia 
económica y cultural”. De ahí se deriva que los problemas cardinales que plantea la patología 
económica, social y cultural de Galiza son de índole política. Quiero decir que los males de 
nuestra realidad no resultan problemáticos en sí mismos, dado que están correctamente 
diagnosticados y pronosticados. Su problemática se sitúa a nivel de la terapia, es decir, la política: 
durante el tercio de siglo que llevamos de autonomía, el poder político -con el único intervalo de 
los gobiernos tripartito y bipartito y, si acaso, de la legislatura inaugural- hizo caso omiso de esas 
diagnosis. Pues bien, al contrario, el reto estriba en ser capaces de crear  las condiciones políticas 
necesarias para erradicar los achaques que paralizan el cuerpo y el espíritu de nuestra sociedad 
en los tres niveles de su estructura: económico, ideológico-cultural y político-institucional. Ya lo 
dijo hace medio siglo, con otras palabras, Valentín Paz-Andrade, referente este año de las Letras 
Galegas. He ahí el reto que debe afrontar cualquier gobierno gallego que se precie. Pero no lo 
hace. No lo hizo tampoco usted, señor Núñez, en la legislatura pasada: hizo todo lo contrario. El 
resultado está bien a la vista: vamos reculando, como un autobús en el que el chofer llevase 
puesta la marcha atrás. 

El expolio que está padeciendo Galiza se opera en las diversas dimensiones de su 
realidad: materias primas, formación de capital, fuerza de trabajo, potencial demográfico, creación 
científica y técnica, patrimonio cultural, patrimonio natural. Singularmente, las primordiales formas 
contemporáneas de ese expolio son: 1. el expolio energético; 2. el expolio financiero; 3. el 
exterminio del campesinado y la gente marinera; 4. la expatriación forzosa de las generaciones 
jóvenes; 5. el etnocidio; 6 el ecocidio. Esas son “las venas abiertas de Galiza”, en la metáfora de 
mi entrañable Eduardo Galeano para América Latina. 

Cada una de esas  'venas abiertas' derrama el potencial dinámico de una pieza clave en la 
estructura de nuestro país, en cuanto espacio natural, realidad social y pueblo con identidad 
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propia. Y no son fenómenos coyunturales o pasajeros, sino estructurales y de larga duración. Una 
política de autogobierno, con mayúsculas, debiera estar ahí para hacerles frente. Pero no lo hizo 
ni lo hace, antes ni después del parto de la autonomía. Y ahora mismo, incluso reduplica su 
impacto destructor. Hay muestras evidentes, incluso ciñéndome al periodo del que tengo memoria 
personal. El expolio de los recursos energéticos se inicia con las presas hidroeléctricas; esquilma 
después en solo veinte años los lignitos, y hasta nos roba ahora el viento que según dicen  'es 
nuestro'. El expolio financiero comienza con la absorción de la densa red del banco de 'La Coruña' 
en los años sesenta, y culmina con la recentísima del 'Pastor' y el latrocinio de las Caixas 
populares de ahorros y la estafa de las 'preferentes'. El exterminio del campesinado y la gente 
marinera empieza con el trasvase masivo de trabajadores -500.000 en solo dos decenios- no a la 
industria gallega, sino a Europa, Catalunya, Euskadi y Madrid, y culmina con las leoninas políticas 
agraria y pesquera de la UE servilmente obedecidas por los gobiernos de turno. El expolio del 
proletariado asalariado comienza con las 'reconversiones' que mutilan la masa laboral en la 
industria -a finales de siglo la hacen retroceder a las magnitudes de inicios de los sesenta, nada 
menos- y culmina con la sucesión en cadena de criminales contra-reformas laborales y la 'barra 
libre' para el desempleo provocado. La expatriación forzosa de la juventud alcanza actualmente 
cifras análogas a los tiempos de la riada emigratoria a Europa -solo que, ahora, con títulos de 
enseñanza superior en el bolsillo y en el escenario de una demografía archienvejecida y exhausta, 
y de un desempleo juvenil que los amenaza con llegar a la edad de pre-jubilación antes de 
obtener un empleo digno y estable; es decir, un futuro consistente en pasar directamente de 
parados a jubilados -sin pensión, por supuesto. El etnocidio comenzó con la imposición a 
bofetadas de la muy didáctica consigna “no sea usted bárbaro: hable la lengua del imperio” 
durante la tiranía franquista, y culmina con su manía de la normalización lingüística del 'idioma 
propio de Galiza', que naturalmente es el español, como su nombre indica y la secta de la 'Galicia 
bífida' proclama, elevada a la paranoia de 'limpieza étnica' en su inefable campaña de 
analfabetización en gallego -sin precedentes ni siquiera en gobiernos post-coloniales africanos 
respecto al swahili, el bantú, el zulú o cualquier otro de ellos. En fin, el ecocidio, la cada vez mayor 
brutal agresión a los ecosistemas agrarios y marinos. Un desastre muy relacionado con la 
forestación 'contra natura' y la destrucción de las formas no-capitalistas de pesca y agricultura 
sustentables practicadas por la exterminada cultura campesina y marinera, que sólo precisaban 
de una modernización congruente con su lógica, encomiadas y defendidas frente a los 'paletos 
urbanos' por una plétora de ilustrados que van desde Cornide o Labrada en el XVIII, a Díaz de 
Rábago, Rof Codina, Cruz Gallástegui o Domingo Quiroga en el XX. Seguro que les suenan. Un 
desastre ahora en riesgo de tornarse catastrófico por la codicia de los recursos del subsuelo en 
Bergantiños, en la Terra Chá y así sucesivamente, que pueden convertir este país en una especie 
de Katanga -eso sí, muy europea. Y ustedes y sus antecesores 'populares' en estos tres decenios 
de autonomía prodigiosa, ¿dónde estaban?, ¿qué hacían?, ¿para dónde miraban desde su 
atalaya de San Caetano?. No me contesten porque bien lo sé: para Madrid, que a Bruselas y 
Berlín no les alcanzaba la vista. ¿Y aún tiene cuajo usted para pedir la investidura de esta cámara 
y seguir así comandando impertérrito su brigada de demoliciones? 

V. Pero sin duda que no todo es culpa de ustedes y sus predecesores en la Xunta. Algún fallo 
ciertamente procede ya del propio diseño institucional de nuestra autonomía. El primero consiste 
en que el Estatuto de Galiza no es equivalente a una constitución de un Estado galego integrado 
en un Estado federal español, sino que es una Carta autonómica elaborada y otorgada por las 
Cortes españolas con rango de 'ley orgánica', de forma que cualquier otra ley orgánica de esas 
Cortes sobre cualquier materia tiene el mismo rango que el propio Estatuto, con lo que ya en 
origen queda abierta la vía para la invasión de competencias legislativas atribuidas al Parlamento 
de Galiza -una vía que el poder central iba a utilizar de forma cada vez más reiterada y hasta 
abusiva, y no solo con leyes orgánicas sino también con leyes ordinarias y hasta normas de grado 
inferior. Eso parece ser que se llama respeto institucional a la autonomía gallega, ¿acaso no?. 
'Respeto': una palabra que usted repite constantemente en cualquier entrevista: 'yo respeto', 
'nosotros respetamos'. Es una especie de frase comodín que usted usa para no contestar a nada 
con franqueza: usted no respeta nada y miente constantemente. 

Y aquí surge el segundo de los defectos congénitos. En efecto, en el Estatuto únicamente 
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algunas de las competencias se definen como 'exclusivas', que son las que no tienen otro límite 
que los propios preceptos de la Constitución. Pero, curiosamente, las de ese tipo que se enuncian 
en el Estatuto no son las más cruciales para el reto primordial de una política estratégica de 
desarrollo de nuestro país que pudiese sacarlo de su condición 'periférica' en la Península y en 
Europa. Hay otras que se denominan 'exclusivas', pero no lo son, porque están sometidas a las 
'bases' que establezca la 'política del Estado', y esa política, como bien sabemos, y padecemos, 
barre siempre para el centro o el Mediterráneo. Entre esas competencias falsamente exclusivas 
están nada menos que industria, agricultura, ganadería, comercio interior e intermediarios 
financieros, léase Caixas -y así pasó lo que pasó. Una prueba de que ese marco competencial no 
permitía desplegar, sin luz verde central, una política eficaz de desarrollo, está en que, en los casi 
tres decenios que llevamos  integrados 'en Europa', Galiza estuvo en el furgón de cola de las 
'regiones' más empobrecidas de la actual Unión Europea. A no ser que los sucesivos gobiernos 
de la Xunta fuesen ineptos en el uso de las competencias -y, si es así,   he de reiterar que ustedes 
llevan gobernando durante veinticinco de los treinta y un años transcurridos de autonomía. Y 
cuando el gobierno bipartito de la antepasada legislatura trató de abordar una reforma del 
Estatuto que fortaleciese el poder autónomo, buscó su consenso, pero ustedes lo boicotearon. 
¡Muy lindo servicio a Galiza! 

Obviamente, esta precaria situación del poder autónomo se agravó desde el ingreso en 
Europa. Las decisiones de Bruselas se convirtieron en el pretexto perfecto para eludir 
responsabilidades: nada se podía hacer sin Bruselas. Únicamente una muestra bien elocuente: a 
comienzos de los noventa presentamos una proposición de ley de ordenación ganadera que, de 
haberse aprobado, el sector ganadero no estaría hoy en la situación agónica en que lo pusieron 
ustedes y los gobiernos de Madrid y Bruselas. Pues la rechazaron porque al parecer colisionaba 
con la directiva no sé cuantos de Bruselas, que por lo visto estaba por encima del Estatuto de 
Galiza y de la propia Constitución española. La sumisión de los ocupantes del poder autónomo 
gallego a los dictados 'de la superioridad' pasará a nuestra Historia como uno de los 
comportamientos más vergonzosos y desleales con la ciudadanía de cuantos pueda registrar la 
historia política de cualquier pueblo en tiempos de paz. Apenas hubo casos en los que la Xunta 
recurriese ante el Tribunal Constitucional invasiones flagrantes de sus competencias. Hicieron 
ustedes de Galiza una autonomía 'domada y castrada', como reza la conocida crónica del siglo 
XVI. 

Y aún por encima hubo traiciones inexcusables. A mediados de los noventa, el BNG logró 
que este Parlamento aprobase por unanimidad un plan septenal de modernización de la red 
ferroviaria interna gallega. Había luego que llevarlo a las Cortes de Madrid. Lo llevaron cuando 
Aznar era jefe de gobierno, pero, asombrosamente, su mayoría en las Cortes votó en contra: allí 
murió ese plan y hoy la red ferroviaria galega está como bien sabe la gente que la padece en 
Ferrol, Betanzos, Lugo o Monforte. Pero incluso en cuestiones que no dependían del marco 
competencial, la dejadez de los poderes gallegos resulta asombrosa. El Estatuto establece que 
este Parlamento diseñará por ley la demarcación de las comarcas con las correspondientes 
administraciones, además de dotar de personalidad jurídica a las parroquias -como la tienen en 
Portugal las 'freguesías'. Hasta hoy: papel mojado -para que no refunfuñasen 'sus' diputaciones 
provinciales, supongo. ¿Lo hará usted, en vez de andar enredando con el parloteo de las fusiones 
de pequeños municipios rurales? ¡Ca! ¿Y aún, reitero, tiene usted el cuajo de pedir la investidura 
para proseguir esa trayectoria de utilización de la autonomía para todo lo contrario de aquello para 
lo que fue conseguida después de siglo y medio de lucha cívica y democrática, desde los mártires 
de Carral de 1846 hasta Bóveda y Castelao? 

VI. El proceso que estoy describiendo alcanza su 'clímax' en la pasada legislatura, después de 
la injusta derrota por la mínima del gobierno bipartito -pero las elecciones rara vez hacen justicia, 
ni están para eso. Desde que se instalaron ustedes en San Caetano, la acción de su poder se 
volvió inmisericorde contra los ciudadanos, empujada por dos huracanes procedentes del este. El 
primero: la reaccionaria y antidemocrática ofensiva ultraliberal desencadenada por la plutocracia 
financiera transnacional, políticamente instrumentada en Europa por la famosa 'troika' para 
convertir la UE en un 'IV Reich sin wermacht', con la 'kaiserina' Merkel entronizada como nuevo 
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'führer' de ese engendro. Esto no lo inventé yo: la propia gran derecha alemana afirma que, a fin 
de cuentas, ellos acabaron por ganar la II Guerra Mundial -me lo contaba hace meses Ignacio 
Ramonet. Una ofensiva en la que esos incontrolados poderes financieros están aprovechando la 
crisis, causada por ellos mismos, para dar un salto sin precedentes en el proceso de 
concentración de la riqueza y el poder en el consabido uno por ciento de los más ricos, mediante 
la ruina de casi todos los demás segmentos sociales, principalmente las clases trabajadoras y 
medias -también en esto son ellos los que dicen que lo suyo es una victoriosa 'guerra de clases'. 
El mal llamado Pacto Fiscal, que carboniza la soberanía de las cámaras legislativas de los 
estados a los que se aplica y los convierte en simples protectorados de ese nuevo Imperio 
alemán, no es más que una nueva arma de esa guerra, y ya están organizando un nuevo 
organismo europeo de supervisión fiscal para controlar la emisión de deuda de los estados del 
sur. Aun el pasado verano, Susan Watkins relataba los nombres y fechorías de los 'arquitectos 
oficiales' de esa nueva 'gestapo' imperial: Mario Draghi (presidente del BCE), Durâo Barroso (de 
la Comisión Europea), Jean-Claude Juncker (del Eurogrupo), y Herman Van Rompuy (del Consejo 
Europeo). Les ahorraré relatar sus 'pedigrees' de perros de presa adiestrados para matar. Las 
políticas instrumentadas por la 'troika' para esa guerra constituyen un auténtico crimen de Estado 
contra la ciudadanía del común y la democracia, pero fueron servilmente asumidos por los 
gobiernos del Estado español: primero, con llantos de velatorio, por Zapatero; luego, con 'ardor 
guerrero' y bendiciones del cardenal Rouco para esta santa Cruzada, por Rajoy. 

Ustedes hicieron exactamente lo mismo aquí. No sé si con lágrimas de cocodrilo o con 
'ardor guerrero' también. No lo sé ni me importa: colaboraron servilmente en ese crimen de 
Estado, aquí contra la ciudadanía galega, tanto contra quienes no les votaron como también 
contra quienes sí. Eso sí: se disfrazaron. El disfraz más vendido fue la cháchara de la 'austeridad'. 
La política de austeridad, aplicada en una 'gran depresión' como la actual, además de ser una 
aberración científica que suspendería a cualquier estudiante primerizo de macroeconomía, es una 
enorme y falaz patraña, cuando los más ricos están haciendo su agosto y los banqueros, 
magnates y hombres de estado se retiran con 'pelotazos' multimillonarios en euros de las 
instituciones que arruinaron. Su villancico de que 'no hay dinero' es un embuste descomunal, 
porque ustedes saben que actualmente hay más dinero que nunca en la historia de la humanidad: 
solo que está principalmente en manos de los potentados delincuentes que no aportan ni un 
céntimo a las arcas públicas, que los esconden o llevan a paraísos fiscales y saben que, si por 
acaso los inspectores de Hacienda honestos los descubren, ustedes les darán 'amnistías fiscales', 
porque ustedes solo gobiernan para ellos y están servilmente a su servicio. ¿O acaso no hubo 
dinero para 'rescatar' con fondos públicos a la banca hundida por desaprensivos y avariciosos 
especuladores embarcados en irresponsables aventuras con dinero de las empresas y las familias 
que se los entregaron en depósito? Incluidas las Caixas, que eran entidades de ahorro popular y 
economía social  ambicionadas por los bancos. ¿Y no endeudaron al Estado para hacer eso? ¿Y 
entonces no pueden endeudarlo para servir a las empresas eficientes y a los ciudadanos 
comunes, como debiera obligarles su compromiso electoral con ellos? ¿Acaso no es un crimen 
político dejar desamparados a los ciudadanos más necesitados de ayuda para pagar ahora a los 
bancos alemanes? Y aún se jacta usted de que 'Galicia paga' ¿A quién? ¿A los parados, a los 
enfermos, a los escolares, a los viejos, a los discapacitados, a las mujeres con hijos a su cargo...o 
a los especuladores europeos que nos debían pagar a todos nosotros, para devolvernos lo 
robado? ¡Manda truco con su patriotismo y catolicismo! Porque para servir a los plutócratas, 
ustedes no vacilan en dinamitar no solo los derechos laborales y sociales conquistados por los 
ciudadanos, sino  incluso en desmantelar el mismísimo Estado moderno y reinstaurar estados 
neo-medievales al servicio de lo que la ciencia política ya denomina 'capitalismo feudal'. No 
dudaron en la pasada legislatura. Ni siquiera les importó romper en varias ocasiones el principio 
de 'seguridad jurídica' fundamental para las relaciones  de la administración con los 
administrados, como por caso en el desaguisado de los eólicos. Se llevaron por delante la 
sanidad pública y universal; la enseñanza pública y gratuita; los servicios sociales y un largo 
etcétera que no hay tiempo de enumerar. Pues también están desmantelando, privatizando y 
mercantilizando hasta la administración pública que fue el primer pilar del Estado moderno incluso 
antes de la Revolución francesa. Parecen ustedes de la casta política de los últimos Austrias -
algunos incluso en el aspecto facial, como sacados de los lienzos de Velázquez. 
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Y el segundo huracán procedente del este: la xenófoba inquina del chovinismo español 
más reaccionario contra los valores identitarios de la nación galega; esa ideología odiosa de quien 
es incapaza de entender y aceptar la 'alteridad', la existencia del 'otro' diferente de uno mismo  -y 
aún menos de reconocerlo como ser humano dotado de genuinos derechos individuales y 
colectivos. Ustedes se pusieron al servicio de esa barbarie que pervierte todo lo que toca, 
empezando por los valores y por el propio lenguaje, como cuando desvirtúan el contenido 
semántico de la palabra 'libertad' para esclavizar a los más débiles. Se afanaron ustedes en 
asfixiar el entramado cultural galego tejido heroicamente bajo el fascismo franquista y 
desarrollado después por miles de ciudadanos entregados a una labor cultural tantas veces 
gratuita y siempre mal pagada, en la literatura, en la edición, en el teatro, en la música popular y 
culta, en la plástica, en el audiovisual, y así sucesivamente. ¿Sabe usted que aqui no hay casi 
nadie que, en la escritura, en el teatro, en la música, pueda vivir de su labor creativa? ¿Le parece 
normal? ¿Y que ahora, gracias a ustedes, incluso  a menudo tienen que costearse la edición y 
producción de sus obras, porque ustedes están matando de hambre a las editoriales, grupos de 
teatro o musicales? Y para culmen,  su hipócrita guerra sucia contra el idioma galego supera 
todos los niveles imaginables de infamia y traición. Pues no satisfechos con todo eso, también 
empezaron el 'despiece' de los contenidos políticos del Estatuto, para reducir la autonomía a la 
gestión administrativa de una diputación supra-provincial. 

VII. Con su servil obediencia a la barbarie ultraliberal ustedes están matando el cuerpo social 
del pueblo gallego. Con su cipaya sumisión al xenófobo chovinismo español están tratando de 
matar también el alma de este pueblo. Pero son ustedes mismos los que así matan la suya: 
dícense católicos, sabrán pues que esa exactamente es la noción de 'pecado mortal'. ¿Y aun 
viene usted aquí a pedirnos el voto para su investidura? ¿Nos considera usted capaces de 
traicionar hasta ese punto al pueblo que nos engendró y nos amamantó? Desengáñese del todo: 
o da usted un giro de ciento ochenta grados en su singladura, o deja usted de gobernar contra los 
ciudadanos y se dedica  a defenderlos contra los que los agreden y expolian, o lucharemos contra 
ustedes con todas nuestras fuerzas, con la palabra y la acción democrática, dentro y fuera de esta 
cámara. Dentro, para impedirles que la conviertan en una 'cámara de gas' -virtual, claro, por el 
momento. Y fuera, para contribuir a la naciente rebelión cívica, que es la única esperanza de 
recuperación de la soberanía popular perdida, el único modo posible de que la política se 
engendre en la sociedad civil, que los ciudadanos sean sus protagonistas y nosotros simplemente 
su fideicomisarios en una cámara de representantes merecedora de tal nombre. 

He dicho. 
 
 
 
 
 
Nota: 
[1] Quienes tienen fama de honrados en la ciudad 
Me robaron tanta blancura que tenía, 
Me echaron estiércol en las galas de un día, 
la ropa de diario me la hicieron trizas. 
Ni piedra dejaron en donde viviera; 
sin casa, ni abrigo, moré en los huertos, 
al raso con liebres dormí en la campiña; 
¡mis hijos..., mis ángeles!..., que tanto quería,  
¡murieron, murieron, de hambre que tenían! 
Quedé deshonrada, me ajaron la vida, 
me hicieron un lecho de tojos y silvas: 
y mientras, los zorros de sangre maldita, 
tranquilos en lechos de rosas dormían. 
-¡Salvadme, oh, jueces! Grité...¡qué locura! 
De mí se mofaron, me vendió la justicia. 
-¡Buen Dios , ayudadme!, grité, grité todavía... 
Tan alto que estaba, buen Dios no me oía. 
Entonces, cual loba doliente o herida, 
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de un salto con rabia cogí la hoz, 
rondé con sosiego...¡Ni las hierbas sentían! 
La luna se ocultaba, y la fiera dormía 
con sus compañeros en cama mullida. 
Los miré con calma, y las manos extendidas, 
de un golpe, ¡de un único golpe!, los dejé sin vida, 
y al lado, contenta, me senté de las víctimas, 
tranquila, esperando el alba del día. 
Y entonces..., entonces se hizo justicia, 
yo, en ellos; y las leyes, en la mano que los abatió. 
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