
mpujón. Empu-
jón. Empujón. 
Empujón. Em-
pujón. Empujón. 
Empujón… Em-
bestida. Embes-
tida. Embestida. 
Embestida. Em-
bestida. Embes-

tida. Embestida… Esquirol. Es-
quirol. Esquirol. Esquirol. Esqui-
rol. Esquirol. Esquirol. Más pie-
dras… Ladrillos que llegan. Los 
camiones dentro. La verja cerra-
da. Las filas se rompen. Unidades 
de arresto formadas por seis poli-
cías salen corriendo. Se lanzan al 
ataque… Embestida. Embestida. 
Embestida. Embestida. Embesti-
da. Embestida… Cascos azules. 
Viseras bajadas. Escudos cortos. 
Escudos redondos. Porras fuera… 
Palizas en los dos lados… Las uni-
dades de arresto se llevan presos a 
todos los que pueden… A la fuer-
za… Por el pelo. Por el cuello. Por 
los cojones… El caos. Un caos de 
la hostia. Alguien lanza una bom-
ba de humo. Petardos. Explosivos 
pirotécnicos. Explosiones. Humo 
rojo por todas partes… Entonces 
llegan los putos caballos». Es so-
lo una descripción de un intento 
fallido más por parte de los pi-
quetes en la localidad de Orgrea-
ve (Yorkshire del Sur) para impe-
dir el tráfico de camiones y para-
lizar la producción de coque para 
la British Steel Corporation. Sí, la 
huelga de la minería de 1984 en el 
Reino Unido no fue un ejercicio de 
tactismo negociador entre el po-
deroso sindicato nacional NUM 
y el Gobierno que lideraba Mar-
garet Thatcher. No en vano mu-

chos calificaron el enfrentamiento 
de guerra civil y la propia prime-
ra ministra, que rechazaba dialo-
gar con estos «enemigos de la de-
mocracia», hablaba de una especie 
de continuación del conflicto béli-
co de Las Malvinas, salvo que aho-
ra el contendiente no estaba en Ar-
gentina sino que anidaba en el in-
terior del país. La importancia del 
choque de Orgreave tenía un ca-
rácter simbólico: los piquetes tra-
taban de lograr una victoria como 
la que los mineros habían obteni-
do en 1972 en Saltley Gate y que 
fue definitiva en el triunfo obrero 
en aquella huelga general.

CARGAS BRUTALES
Pero en 1984 el rival del gran líder 
sindical Arthur Scargill (arquitec-
to de la estrategia de guerrilla de 
piquetes móviles) era Thatcher, y su 
maquiavélica mente no se dejaría 
reblandecer por el recrudecimien-
to de la violencia, unos muertos y 
los heridos por doquier. Su gobier-
no activó dispositivos de miles de 
policías, en un despliegue con fi-
losofía militar que se vio reforza-
do no solo por perros, caballos y 
detenciones masivas sino también 
por los servicios secretos, que ac-
tuaban sin piedad para destruir el 
sindicato —atacando a su vez su 
sustento financiero— y erosionar 
el respaldo de las familias. La bru-
talidad de las cargas y la guerra su-
cia acabaron imponiendo su ley.

Con esa cualidad propia de la 
prosa de David Peace (Osset, West 
Yorkshire, 1967), brilla el relato de 
GB84, novela en la que el escritor 
británico destripa aquella huelga, 
los hechos acaecidos entre el 6 de 
marzo de 1984 y el 3 de marzo de 

La guerra civil británica de la mina
TEXTO: HÉCTOR J. PORTO
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1985, un año, anota en el prólogo 
Daniel Bernabé, «en el que se li-
bró el mayor conflicto laboral de 
la Europa de posguerra, pero tam-
bién en el que posiblemente murió 
una época, la del pacto del Estado 
del bienestar, y comenzó otra, la 
del neoliberalismo o restauración 
victoriana». En este libro, el autor 
del aclamado monumento al rela-
to criminal Red Riding Quartet hace 
su particular homenaje a aquella 
lucha,  que consagró la terrible fi-
gura de la Dama de Hierro, otrora 
hija del tendero, y cuyo texto resul-
tante bien puede leerse como una 
novela negra al estilo de James Ell-
roy o Leif G.W. Persson. La tensión 
narrativa y la importante argama-
sa ficcional no impiden, sin em-

Los mineros del Reino Unido se levantaron en 1984 contra el plan estatal de cierre de las explotaciones 
de carbón no rentables. Thatcher aplastó sin piedad la huelga. Y Peace lo cuenta en su novela «GB84»

bargo, que aflore el notable traba-
jo de investigación y documenta-
ción de Peace, que, además, como 
en el citado cuarteto noir, siente la 
dura carga histórica de los acon-
tecimientos como parte íntima de 
su educación emocional.

LA BATALLA DE ORGREAVE 
El cineasta británico Mike Figgis rodó en el 2001 una especie de filme documental a partir 
de la recreación que el artista Jeremy Deller realizó de la llamada batalla de Orgreave 
—uno de los enfrentamientos más cruentos entre la policía y los piquetes de la huelga de 
mineros de 1984—. En la imagen, una de las cargas encabezada por agentes a caballo.
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Para recitar tras los idus de marzo
Viajero erudito, César Antonio Molina 
nos ofrece en Calmas de enero un itinera-
rio por los escenarios de toda una vida. 
Experiencias, sensaciones, sentimientos, 
recuerdos fundidos en un recorrido vi-
tal. Ese viaje que todos nos vemos obli-
gados a emprender, queramos o no, sin 
sistema de posicionamiento global, sin 
fotografías publicadas en Instagram, sin 
comentarios subidos a Facebook: la vida. 

Eternidades para iniciados y para los 

que comienzan a serlo. Calmas de enero 
un camino que nos traslada a Madrid, 
Berlín, Roma, Flandes, Nápoles, París, 
Cracovia, Japón, Alejandría, Washing-
ton... «lugares donde se calma el dolor». 
Escenarios de lo que fuimos y lo que so-
mos, cultura en todas sus variantes, ar-
quitectura, pintura, música, literatura, re-
flejo de una educación que nos hará li-
bres, que conseguirá que pensemos por 
nosotros mismos. 

Calmas de enero es el libro de viajes de 

César Antonio Molina. El índice: nuestro 
mapa y guía; los poemas: los lugares vi-
sitados; los versos: las palabras dichas o 
calladas, en momentos singulares e irre-
petibles, de una vida que avanza silen-
ciosa e implacable. 

Poemas para viajeros de los versos que 
creen en la literatura con mayúsculas, 
esa que perdura en el tiempo, cimenta-
da en la lectura, la educación, la memo-
ria y la reflexión. Calmas de enero para re-
citar tras los idus de marzo. 

TEXTO: ELENA GALVÁN

9LIBROS . ACTUALIDAD
VIERNES 30 DE MARZO DEL 2018 La Voz de Galicia


