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Exclusión y persecusión  
de la revista Temas
Hasta el año 2012, la revista TEMAS –al igual que 
otras publicaciones similares– ha tenido entre 650 y 850 
suscripciones a Bibliotecas Públicas españolas. Dichas 
suscripciones eran abonadas por la Secretaría de Estado 
de Cultura, mediante un sistema equilibrado, que se em-
pezó a establecer cuando Íñigo Cavero y Eugenio Nasa-
rre estaban al frente del Ministerio de Cultura, y al que 
se dio forma definitiva –e igualitaria– cuando Miguel 
Ángel Cortés ocupó la Secretaría de Estado de Cultura.

Este sistema garantizaba un trato igual a las publicaciones 
de similar tenor y de distinta orientación política o intelec-
tual, habiéndose mantenido por los distintos responsables 
del Ministerio, sin que nadie se sintiera discriminado o ex-
cluido por sus ideas y opiniones, por muy críticas o adversas 
que éstas hayan sido para los gobiernos correspondientes.

Sin embargo, en 2012, con José María Lassalle como 
Secretario de Estado de Cultura, las suscripciones públicas 
a las revistas se suprimieron totalmente, pretextando di-
ficultades normativas y de denominación, que se podían 
haber resuelto perfectamente. Dicho sistema objetivable y 
equitativo se sustituyó por un concurso público de ayudas 
a la edición –bastante modestas–, que se deciden discrecio-
nalmente –a veces de manera arbitraria– por una Comisión 
compuesta mayoritariamente por funcionarios que son 
nombrados a dedo por la Secretaría de Estado de Cultura, 
con el señor Lassalle como responsable máximo de la dis-
criminación de las revistas que no le son afines o simpáticas.

El resultado de esta forma arbitraria de proceder, que rom-
pe un consenso que se ha mantenido con gobiernos de dife-
rente signo, es que el año pasado se negó toda ayuda a Principios 
(lo que nos obligó a cerrarla), al tiempo que Sistema y TEMAS 
fueron castigadas con ayudas menores que otras revistas con 
ideas o intereses más afines al señor Lassalle. Todo ello, en un 
contexto general de recorte de las ayudas que está dando lugar 
al mayor culturicidio conocido en la historia de España y que, en 
lo que a revistas culturales y de pensamiento se refiere, ha dado 
lugar a la desaparición de un 30% de las publicaciones de la 
Asociación de Revistas Culturales de España (ARCE). 

En 2013, la Secretaría de Estado de Cultura ha dado una 
nueva vuelta de tuerca en su política de exclusión y discrimina-
ción, dejando sin ninguna ayuda a la revista TEMAS, a pesar 
de que esta publicación obtiene más puntos que otras revisas 

subvencionadas, en el baremo que ha establecido el equipo 
del señor Lassalle. Para lograr su propósito han recurrido al 
insultante procedimiento de declarar que TEMAS no tiene 
ninguna “calidad de los contenidos”, ni “relevancia e interés” 
alguno, ni siquiera valor en su diseño. Es decir, nos niegan el 
“pan y la sal” y, además, nos “descalifican” y nos “señalan” como 
apestados y devaluados, en una forma que recuerda los peores 
procedimientos de la historia reciente de Europa.

En este proceso de “exclusión” y “señalización negati-
va”, TEMAS está acompañada por una revista vinculada a 
CC.OO (“Gaceta Sindical”), una publicación judía de cul-
tura (“Raíces”), una revista jurídico-política dirigida por San-
tiago Muñoz Machado (“El cronista del Estado Social y De-
mocrático de Derecho”), otra publicación de SOS-Racismo, 
etc. Es decir, un repertorio de excluidos y postergados que 
recuerda el famoso poema atribuido a Bertolt Brecht: “Pri-
mero vinieron a buscar a los comunistas y no dije nada…”.

Ante este atropello, TEMAS no puede permanecer ca-
llada y resignada, ya que estamos ante algo más que la vida 
de una revista. Lo que está en juego es el correcto proceder 
de una democracia. Por eso, estamos seguros de que van 
a ser muchos lo que nos van a acompañar, dentro y fuera 
de nuestras fronteras, en las acciones de defensa política y 
jurídica orientadas a lograr que seamos tratados en condi-
ciones de igualdad y de respeto. Por ello, concurriremos a 
todos los foros políticos y de debate, criticando y denun-
ciando este hecho, que conculca el espíritu y la letra de 
la Constitución de 1978. Al tiempo, plantearemos en los 
Tribunales las acciones orientadas a restablecer nuestros le-
gítimos derechos y a delimitar posibles responsabilidades. Para 
ello, los amigos y simpatizantes de TEMAS, y todos aquellos 
que rechazan la persecución a la que se nos somete, están rea-
lizando aportaciones a la cuenta abierta a nombre de Defensa 
jurídica de la Revista Temas (c/c 2104-3332-72-9166853172).

La libertad y la coherencia política se defienden tanto en 
las pequeñas como en las grandes cosas y acontecimientos. 
Por eso, nos vamos a defender con firmeza, no solo del casti-
go económico al que se nos somete, en circunstancias difíciles 
para todos y, sobre todo, nos defenderemos de la exclusión y la 
denigración devaluadora que se nos causa de manera arbitraria 
y deliberada. Nuestra respuesta no va a ser el “silencio de los 
corderos”. En ello vamos a tener muchos apoyos. TEMAS


