
Voltaire y el innombrable 

Gonzalo Sichar
* 

A raíz de sacar a colación en el Pleno del Ayuntamiento de Málaga, el 2 de diciembre, 

que Málaga Ahora se identificaba a pie de urna en las Elecciones Municipales como la 

marca de Podemos y aludir a los orígenes de este partido —Izquierda Anticapitalista, 

que fue la transformación de Izquierda Alternativa, y ésta a su vez surgió de la unión 

del Movimiento Comunista (nombre que toma ETA Berri a principios de los setenta) 

con la Liga Comunista Revolucionaria (que en 1973 se fusionó con ETA VI Asamblea—, 

los concejales de Málaga Ahora al unísono —fueran o no militantes de Podemos— 

volvieron a insinuar mi “sucio” pasado frente a sus pasados inmaculados al servicio de 

la lucha social. 

He de aclarar que mi pasado aporta la fundación de la asociación universitaria 

Estudiantes Sin Fronteras, voluntariado en diversas ONG —entre ellas algunas bien 

combativas como la vallecana ECOE—, el acompañamiento a retornados 

guatemaltecos y la publicación en Guatemala de libros como Mascares de Guatemala: 

los gritos de un pueblo entero, lo que me costó el señalamiento por los sectores 

militares del país.  

A mi vuelta a España continué trabajando en cooperación internacional al desarrollo 

hasta que decidí abrir una editorial —que acabo de cerrar por la imposibilidad de 

simultanearla con mis actuales obligaciones— con una característica 

desgraciadamente poco común: publicar a autores, nóveles casi todos, sin importar 

que pensasen diametralmente diferente al editor. Y así es como publiqué al 

«innombrable» Ynestrillas —ahora declarado simpatizante de Podemos, compaginado 

con su condición de falangista, cómo se parecen los extremos— al falangista Gustavo 

Morales, al socialista Tierno Galván, al comunista e independentista gallego Antonio 

Liz, al andalucista Rafael Sanmartín, al guevarista Tito Drago, a los trotskistas 

Wilebaldo Solano y Francesc de Cabo, al anticlerical Javier Fisac, al sacerdote y teólogo 

de la liberación Julio Lois… cumpliendo la máxima mal atribuida a Voltaire —en 

realidad era de su biógrafa británica Evelyn Beatrice Hall—: “Estoy en desacuerdo con 

lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo”. 
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