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"Contra el silencio y el bullicio invento la Palabra, libertad que se inventa y
me inventa cada día" "Conversar es humano"

Octavio Paz

El blog Box8 venía "pidiendo a gritos" la forma libro. Subtitulado "Contra el silencio,
obstinadamente", es un blog lento, en el que entre una entrada y otra pueden pasar
muchas semanas. Contra un “silencio” que puede ser mudo o bullicioso y chacharero,
siempre que sea ausencia de Palabra, de aquello que debe ser dicho o constituye conver-
sación en la que, según Lacan, "algo sucede que cambia la naturaleza de los dos seres
que están hablando" (citado en el libro), lo que también ocurre en  la buena traducción,
especialmente en la traducción de poesía, una de las tareas habituales de la autora y en
la que destaca por su rigor, fidelidad y (re)creatividad.
En Box8 hay muchos poemas, pero es un libro de ensayos, en cada uno de los cuales
MSG entabla dos conversaciones, una con tal o cual autor(a) y otra con su lector(a),
desde una extraordinaria vivencia de la  creación cultural contemporánea, pero sin eli-
tismo ni academicismo ni jerga, hasta nos sorprende e incita a la búsqueda con  su rei-
vindicación de la literatura romántica popular.
Las conversaciones así emprendidas se abren a lo más cotidiano y sobre todo al sufri-
miento humano, que quizá sea el hilo conductor de todos los ensayos.

La tertulia que tendrá lugar el 4 de diciembre en la librería La Marabunta,
con Marisol Sánchez y con la escritora hispanoargentina Liliana Costa, es
una excelente oportunidad para participar en esas conversaciones.

La palabra de Marisol Sánchez es feroz y amable porque se alza contra la crueldad sis-
témica -sin dejar  de reconocer la que cada cual llevamos dentro- y se conjura para "no
ignorar el dolor de las y los demás". Palabra anticapitalista, antiracista, feminista ante
todo, alejada del panfleto y la propaganda, pero no de la ira y del amor.
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Un periodo decisivo
La crisis social española ha desembocado, de forma cada vez más evidente, en un proce-
so de profunda deslegitimación del régimen político y de sus instituciones, incluida la
monarquía. En gran medida ello es una consecuencia de la ofensiva frontal de las élites
económicas y sociales en el  período 2010-2014 para hacer recaer los efectos más penosos
de la austeridad sobre los sectores mayoritarios de la sociedad:
- Acentuado deterioro de las relaciones laborales y consolidación de cifras de paro catas-
tróficas.
- Deterioro inducido (vía recortes y procesos de privatización) de los servicios sociales
básicos: educación, sanidad, ayudas a las personas en situación de pobreza, atención a la
dependencia, etc.
- Reducción de los salarios reales.
- Profundización en la redistribución regresiva de las cargas tributarias.
- Expulsión a la precariedad social de nuevos sectores de la población.
- Utilización de enormes fondos públicos para la socialización de las pérdidas de entida-
des privadas  (por ejemplo, financieras o concesionarias de autopistas) y mantenimiento
de numerosas subvenciones y ayudas presupuestarias sectoriales.
- Falta de control de los procesos regulatorios en beneficio de las empresas energéticas
(gas y electricidad), telefónicas, etc.
-Ataques crecientes contra los derechos democráticos de los ciudadanos, intentando res-
tringir gravemente los derechos de reunión y manifestación.
- Agresión a los derechos de las mujeres, a través del proyecto de modificación de la ley
del aborto, afortunadamente paralizado en septiembre, y de políticas que conducen a la
deslaboralización o precarización del trabajo de las mujeres.

La ofensiva elitista contra la mayoría social ha utilizado a fondo los instrumentos políti-
cos del régimen y ha comprometido en profundidad a los dos grandes partidos, tanto al
PSOE (que desencadenó en mayo de 2010 con el gobierno Zapatero la primera gran anda-
nada antisocial) como al PP (que con el gobierno Rajoy y su poder territorial ha empren-
dido una auténtica cruzada contra la sociedad).
La crisis del régimen es el efecto combinado de su desgaste endógeno y exógeno. Puede
afirmarse que el modelo de gobierno consolidado en las últimas décadas sobre la base de
un bipartidismo imperfecto entre el PSOE y el PP, con el condimento adicional de unas
gotas de nacionalismo conservador catalán y vasco, se encuentra en  proceso de descom-
posición.
Los factores endógenos de la crisis del régimen vienen marcados por la insoportable
corrupción del régimen y de sus principales partidos e instituciones. Corrupción en un
doble sentido, aprovechamiento delictivo de los recursos públicos y gestión despilfarrado-
ra pero, también, desnaturalización de las funciones “normales” de las instituciones para
su conversión en meros instrumentos de los poderosos.
Los factores exógenos son el resultado de la gran movilización social que ha intentado
detener la ofensiva de las élites. Desde el 15-M, auténtico punto de inflexión de la relación
entre el poder y la gente normal, hasta las mareas ciudadanas, las marchas de la dignidad,
las luchas contra los desahucios, el movimiento de las mujeres contra la ley Gallardón…
También forma parte de ese proceso la emergencia de Podemos en las elecciones euro peas
como expresión política de un descontento de los de abajo que no encontraba reflejo sufi-
ciente en los partidos tradicionales de izquierda.



La crisis del régimen se ha visto acentuada por la explosión del movimiento catalán a favor
del derecho a decidir, incompatible con el concepto de nación española única e indivisi-
ble establecido en la Constitución de 1978.
Todos estos factores van a ser sometidos en los próximos meses a la prueba de la movili-
zación social y, también, a las confrontaciones electorales. Son meses decisivos porque el
resultado puede determinar el futuro durante muchos años.
Hemos asistido a la apertura de una ventana de posibilidades políticas con la aparición de
Podemos. Pero ese tipo de ventanas no se abren permanentemente y si los partidos del
régimen consiguieran recomponerse y reordenar de forma elitista el modelo político las
condiciones para una derrota histórica del movimiento social estarían servidas.
Por eso resultan tan importantes las elecciones que van a desarrollarse en 2015. Primero,
en mayo, municipales y autonómicas. Después, en noviembre, si se mantiene el calenda-
rio, elecciones generales.
En lo más inmediato, nos parece decisivo centrar los esfuerzos en conseguir la máxima
acumulación de fuerzas de cara a las elecciones municipales. Procesos municipalistas, uni-
tarios y construidos democráticamente como Guanyem Barcelona y otros en proceso de
construcción son decisivos para forjar un polo social y político de resistencia y construc-
ción de alternativas desde la base social, desde los municipios.
Al mismo tiempo, es esencial la consolidación de Podemos.  Pero  no como un partido
ordinario sino como la expresión del magma constituyente que desde abajo, desde la socie-
dad, aspira a conformar un nuevo orden social y a detener la ofensiva de las élites.
No creemos que sea el momento de programas basados en una articulación arbitrista de
medidas. Lo que la sociedad exige es un compromiso claro alrededor de unos pocos ejes,
y abrir a la participación social la elección de las mejores alternativas para hacerlas efec-
tivas. Ejes como...
- La defensa de los derechos sociales de la mayoría y revertir el profundo deterioro produ-
cido en los últimos años.
- Un nuevo reparto fiscal más justo y equitativo.
- El control de los grandes grupos empresariales estratégicos, como los financieros y ener-
géticos, para evitar que sigan alimentando ganancias oligopolísticas a costa de la gente.
- El impulso de políticas igualitarias contra los sistémicos comportamientos patriarcales,
discriminatorios de las mujeres, aún muy presentes en la sociedad, en las instituciones y
en las propias leyes.
- La democratización constituyente de las instituciones mediante procesos de democracia
desde abajo, control social, municipalismo y federalismo.
Si la acumulación de fuerzas no es suficiente para poner en marcha de forma inmediata un
proceso constituyente, al menos puede y debe serlo para frenar la continuación de la ofen-
siva elitista contra la mayoría social y evitar una recomposición autoritaria del actual régi-
men.

Septiembre 2014
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El pasado 23 de septiembre de 2014 era retirado por el presidente del Gobierno el antepro-
yecto de Ley Orgánica de Protección del Concebido y los Derechos de la Embarazada.
Posteriormente se producía la dimisión del ministro de Justicia Ruiz-Gallardón. Se cerra-
ba así una etapa de más de dos años en la que el ministro había intentado restringir nues-
tro derecho a decidir sobre nuestra maternidad y reasignarnos un papel subalterno en esta
sociedad en crisis, el de madres y cuidadoras por encima de todo. El propio Gallardón
declaró en el Congreso que "La libertad de maternidad es lo que a las mujeres les hace
auténticamente mujeres". Le hemos echado. Es el primer ministro de Rajoy que ha sido
echado del Gobierno por la presión de la gente.
Se ha querido ver detrás de esta retirada y posterior dimisión del ministro la división en el
seno del Gobierno y no se sabe qué presiones del líder del partido mayoritario de la opo-
sición, pero la realidad es que sin la movilización del conjunto de la sociedad encabezada
por el movimiento feminista no habrían sido posibles estas disensiones en el PP ni la reti-
rada del anteproyecto. Han sido dos "maravillosos" años de movilización unitaria y conti-
nuada de las mujeres, con momentos de distinta intensidad pero sin pausa: las masivas
movilizaciones del 28 de septiembre, del 8 de febrero, el tren de la libertad, el 8 de marzo,
pero también las numerosas concentraciones ante el Ministerio de Justicia, las acciones de
Femen y tantas y tantas acciones imaginativas de las nuevas generaciones de mujeres que
han ido formando parte del movimiento, un movimiento que sale fortalecido, tanto en sí
mismo como en su ligazón con el resto de la sociedad, y que sale renovado con la incor-
poración de muchísimas jóvenes.
Esto no ha acabado, tenemos que aprovecharlo para tomar impulso, pues nunca está todo
dicho en cuanto a la consolidación de derechos y menos cuando son derechos de las muje-
res.
Ahora tenemos pendiente el recurso del PP al Tribunal Constitucional, en el que el PP se
aseguró una mayoría conservadora. Hay que movilizarse para que lo que no ha entrado por
la puerta parlamentaria no nos lo metan por la ventana judicial.
Por otra parte, este impulso hay que aprovecharlo para reclamar que se desarrollen de la
forma más avanzada posible algunas de las posibilidades positivas contenidas en la actual
ley o compatibles con ella, ya que tanto los reglamentos que la desarrollaron desde el
comienzo como su aplicación efectiva se han basado en interpretaciones muy regresivas;
resulta escandaloso que en 2012 sólo un 6,5% de los abortos se hicieran en centros sani-
tarios públicos y que no se garantice la posibilidad de realizar interrupciones voluntarias
del embarazo en la mayoría de nuestros hospitales, en muchos de los cuales sigue impe-
rando una especie de "objeción colectiva" informal, que en ocasiones sólo refleja la pos-
tura del jefe del servicio o el temor al estigma.

Toñi Ortega

#GllrdnSeFue, la lucha sigue



De hecho, el PP llegó a presentar recurso al
TC contra la ley foral navarra que regula la
creación de registros de objetores de con-
ciencia a la práctica de interrupciones
voluntarias del embarazo, aunque afortuna-
damente en este caso el TC ha rechazado el
recurso, lo que no debe hacernos bajar la
guardia ante el recurso pendiente contra la
ley actual porque se trata de algo de mucha
más relevancia en lo que la presión conser-
vadora sobre el TC será mucho mayor.
Un efecto colateral del intento del
Gobierno de restringir los derechos de las
mujeres es que, a la vez que nos hemos
opuesto a cualquier retroceso en lo conse-
guido, también se han puesto de nuevo en
primer plano reivindicaciones siempre
mantenidas por el movimiento feminista y
que la ley actual no satisface, en particular
la de despenalización de la interrupción
voluntaria del embarazo, pues ésta es una
intervención sanitaria que no debe regular-
se ni contemplarse en el Código penal.
He dejado para el final lo más urgente. El
Gobierno, pese a la retirada del anteproyec-
to, se propone quitar a las jóvenes de 16 y
17 años el derecho a decidir si interrumpen
o llevan hasta el final un embarazo. Tras
ello no hay preocupación por su bienestar
sino un deseo de control de su sexualidad,
de la sexualidad femenina desde el inicio.
Sobre esto hay cierta confusión, posible-
mente por falta de información.
Cuando desde el Gobierno nos dicen que
estas jóvenes deben estar acompañadas en
una situación así, están ocultando que bajo
la legislación actual una abrumadora mayo-
ría de las jóvenes que se acogen a la IVE
acuden acompañadas por familiares, cerca
del 90% de ellas; sólo no lo hacen aquellas
para las que comunicarlo abriría un grave y
peligroso conflicto, en marcos de malos
tratos, abusos sexuales en el seno de la
familia, intolerancia, etc. Las leyes no pue-
den pensar sólo en familias dialogantes y
comprensivas, sino también en familias
infernales.
También se insinúa a veces que se trata de
proteger el bienestar de las jóvenes a la

hora de afrontar una intervención sanitaria,
pero eso no se sostiene. Las jóvenes de 16
y 17 años tienen ya derecho a decidir sobre
si se someten o no se someten a cualquier
otro tipo de operación quirúrgica, tanto en
casos en los que la propia intervención es
peligrosa como en los que es peligroso
rechazar operarse. El verdadero peligro
para la salud o la vida de estas jóvenes sería
arrebatarles su derecho a decidir, porque
eso puede empujarlas a abortos clandesti-
nos, y eso sí que es un grave riesgo.
¿Es razonable que una persona se conside-
re lo suficientemente "madura" y "sabia"
como para imponer a una joven de 16 y 17
años una decisión importante que afectará
la vida de la joven de hoy y de la mujer
adulta que será mañana? ¿No hay mucha
soberbia y poco cariño en empeñarse en
imponer una supuesta "moral" particular a
otra persona, negándole sus derechos
reproductivos?
Por eso tenemos que impedirlo, y si llegan
a hacerlo tendremos que echarlo abajo lo
antes posible, el movimiento en su conjun-
to, porque queremos "derechos para todas,
pero todas, todas, todas...." y porque "si nos
tocan a una, nos tocan a todas", gritos que
han formado parte de las señas de identidad
de esta magnífica lucha que nos ha hecho
más fuertes.
Por otra parte, al defender los derechos de
las mujeres con empeño se ha hecho una
aportación fundamental para recordar a
toda la población que sí que se puede.
Hemos provocado la primera “crisis de
Gobierno” de Rajoy y eso ayuda a todo el
movimiento social.
Viva la lucha de las mujeres y viva la lucha
feminista.
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Buenas tardes, desde la plataforma Mujeres ante el Congreso agradecemos a los grupos
parlamentarios convocantes la invitación a participar en este acto, muy simbólico para
nosotras porque la existencia de la plataforma y su propio nombre derivan de un acto simi-
lar a éste que tuvo lugar en esta sede el 11 de marzo de 2009.
No mucho antes la Guardia Civil había visitado las casas de mujeres que habían abortado
en el marco de la ley de 1985 y se inició una persecución infame contra varias clínicas.
Eso dio relieve a la reivindicación feminista de una nueva ley que diese seguridad jurídi-
ca a las mujeres que abortasen y a las y los profesionales del sistema sanitario, lo que sólo
era posible en el marco de la plena despenalización del aborto y de su regulación como una
prestación más del sistema sanitario público.
Una vez iniciada la tramitación de lo que sería la Ley 2/2010, cuyo anteproyecto mejora-
ba la ley de 1985 pero nos parecía insuficiente, entramos en contacto con varios grupos
parlamentarios. En particular, las reuniones mantenidas con Izquierda Unida permitieron
que muchas de nuestras propuestas estuviesen presentes en el debate parlamentario, apro-
bándose varias de ellas. Todas somos conscientes de que la entrada en vigor del plazo de
14 semanas para la libre decisión liberó a más de cien mil mujeres cada año de complica-
dos trámites, pero la plataforma siguió activa por considerar que el derecho a decidir de
las mujeres sólo estaría plenamente reconocido cuando la IVE fuese despenalizada para
todas las personas implicadas en ella, cuando las mujeres no necesitasen alegar causa algu-
na en ninguna circunstancia y cuando la IVE se realizase con plena normalidad dentro del
sistema público de salud.
Estábamos luchando entonces por ir a mejor. Pero entró en juego un nuevo elemento polí-
tico: la victoria electoral del PP y, algún tiempo después, la presentación de un anteproyec-
to de ley que, ignorando todo lo relacionado con la salud sexual y reproductiva, declaraba
la guerra a los derechos de los mujeres. El ministro Gallardón habló de una vuelta a la ley
de 1985, pero eso es falso, pues ese proyecto crearía un entorno legal todavía mucho más
restrictivo que aquel. También hablaron de que la ley 2/2010 rompió el "consenso social",
pero eso es falso, porque la derecha española nunca ha participado del consenso que exis-
te en la sociedad, ya que el PP y su partido antecesor no sólo votaron contra las leyes de
1985 y 2010, sino que las llevaron al Tribunal Constitucional para boicotearlas. Si de ellos
dependiera, en España no estaría permitido ningún aborto, ni el divorcio, ni el matrimonio
sin discriminaciones.

Manuela Fernández Cabrero

No vamos a parar

Intervención en nombre de Mujeres ante el Congreso en el
encuentro proelección realizado en la sede del Congreso el jueves
3 de julio, por tanto en fecha anterior a la retirada del anteproyec-
to y la dimisión de Ruiz-Gallardón.

http://mujeresantecongreso.org
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El proyecto Gallardón es un insulto contra
las mujeres. Esa ley no trata de los fetos ni
de sus derechos, entrar en ese debate es
caer en la trampa que nos han tendido.
Nosotras no vamos a discutir de qué "fetos
pueden ser abortados", eso nos coloca a la
defensiva. No creemos que unos fetos ten-
gan más derechos que otros en función de
su estado, como Gallardón nos quiere hacer
decir, creemos en el derecho igual de todas
las mujeres a decidir sobre su maternidad.
Porque esta ley lo que niega es los derechos
de las mujeres, nuestro derecho a decidir
sobre nuestra maternidad, nuestro derecho
a gobernar nuestra vida y nuestra sexuali-
dad, sin injerencias del Estado, de los obis-
pos, de los políticos. Eso es lo que está en
juego.
Por eso, cuando Gallardón dice que quitará
todo reproche penal a las mujeres que abor-
ten fuera de su ley, pero no a las y los pro-
fesionales de la sanidad, ni tampoco a quie-
nes nos ayuden en ese proceso, lo que está
haciendo es insultarnos, declarando que las
mujeres somos irresponsables, tanto que ni
siquiera se nos tratará como delincuentes
sino como víctimas de nuestros propios
actos. Y a eso decimos no y ante eso deci-
mos que sólo nosotras podemos decidir y
que nadie puede ser penalizado.
Nuestro primer objetivo es parar el proyec-
to de Gallardón, para no retroceder. Porque
lo que quieren no es resolver los defectos
de la actual ley, sino aniquilar sus virtudes.
Quieren cargarse el plazo de 14 semanas de
libre decisión, pues es la parte de la ley que
apunta hacia lo que debe ser una regulación
libertaria de la IVE; es insuficiente, sí, pero
permite que el 91% de las mujeres que
abortan lo puedan hacer sin acogerse a nin-
gún tipo de supuesto. Sobre eso, no cabe
cesión alguna. Y quieren cargarse también
el derecho de las jóvenes de 16 y 17 años a
decidir, que fue otro de los logros impor-

tantes de la Ley 2/2010. No vamos a ceder
tampoco. Ni vamos a admitir que se quite o
dificulte ninguno de los supuestos actual-
mente reconocidos, porque, aunque no
cree mos en los supuestos tutelados y condi-
cionados, no vamos a admitir que se cierren
más vías a la realización de la IVE.
Por eso, desde que se anunció ese antepro-
yecto, se ha ido tejiendo la unidad de
acción de las mujeres y del movimiento
feminista, con dificultades sin duda, pero
unidad en contra de la ley Gallardón. Así
tenemos que continuar, como hicimos el 28
de septiembre o cuando el tren de la liber-
tad, o el 8 de febrero y el 8 de marzo, o en
las movilizaciones ante el ministerio de
Justicia. También para parar esta ley nos
hemos reunido con PNV, CIU, ERC, BNG,
AMAIUR, NAFARROA BAI, PARTIDO
SOCIALISTA e IZQUIERDA PLURAL.
No renunciaremos a nuestro horizonte de
libertad, desde luego. Nosotras sí queremos
que se modifique la legislación vigente,
porque es insuficiente. Ahora toca evitar el
retroceso, pero al hacerlo tenemos que acu-
mular fuerzas para ir más allá. No vamos a
parar hasta que el aborto voluntario quede
fuera, en cualquiera de sus variantes, del
código penal. No vamos a parar hasta que
las mujeres podamos abortar sin alegar más
causa que nuestra libre y responsable
voluntad. No vamos a parar hasta que ese
derecho incluya a las jóvenes y a todas las
mujeres que residan en España, sea cual sea
su situación legal. No vamos a parar hasta
que la IVE se realice de forma normalizada
en la sanidad pública.
Y para llegar hasta allí, ahora tenemos que
parar la ley Gallardón, unir todas las fuer-
zas que compartamos ese objetivo. Pare -
mos este proyecto reaccionario y sigamos
dialogando sobre el futuro que queremos.

Muchas gracias a todas y todos
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La crisis del régimen político en España tiende a convertirse en una tormenta perfecta,
donde se combinan múltiples elementos de descomposición institucional que conducen a
un escenario lleno de incertidumbre. Un escenario con potencialidades positivas y con
riesgos reales.

El fin del consenso social
Uno de los pilares del régimen asociado a la monarquía de Juan Carlos I ha sido la insti-
tucionalización del consenso social. Desde los Pactos de la Moncloa de 1978 se visualizó
que el régimen era un instrumento de equilibrio entre las mayorías sociales (representadas
por agentes institucionales como los sindicatos y los partidos de izquierda) y las élites eco-
nómicas.
El conflicto resultaba permanentemente regulado, y atenuado, gracias a los intermediarios.
Incluso los momentos de mayor tensión, por ejemplo las huelgas generales convocadas por
los sindicatos, eran el preludio de una reconstrucción consensual del equilibrio bajo la
forma de nuevos pactos y acuerdos. Esa forma de abordar y resolver el conflicto social era
consustancial al régimen tal y como lo hemos conocido.
La naturaleza consensual del régimen solo desapareció a medida que la crisis económica
se hizo más profunda y los grupos más poderosos iniciaron su ofensiva. En ese preciso
momento, entendieron que no había espacio para ningún nuevo acuerdo con los de abajo.
Efectivamente, el ataque directo a los derechos laborales y sociales no podía efectuarse por
consenso. Las élites lo quieren todo: precarizar al extremo las relaciones laborales, bajar
los salarios reales, redistribuir más regresivamente la carga fiscal, recortar los derechos
sociales de educación, sanidad o dependencia, maximizar las ganancias oligopolísticas en
los sectores energéticos, telecomunicaciones, etc.
La ofensiva elitista orientada a obtener una redistribución social a favor de los más pode-
rosos no permitía ya institucionalizar el conflicto social. El papel desempeñado por los
intermediarios sindicales cae estrepitosamente. 
El giro antisocial de Zapatero en mayo de 2010 y la reforma constitucional pactada por
PSOE y PP en 2011 son puntos de inflexión de este cambio de naturaleza del régimen. Con
el gobierno Rajoy las consecuencias de esta nueva naturaleza se hizo evidente para todo
aquel que quisiera entenderlo.
No es fácil advertir en qué momento la gente empezó a ser consciente del final de etapa.
Pero resulta evidente que la creciente precarización laboral y los recortes sociales fueron
destruyendo la imagen del régimen como lugar de encuentro entre todos.

Juan Manuel Vera

Apuntes sobre 
el ocaso
de un régimen
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En la calle se comprendió que la gente se
ha quedado sola, que los instrumentos de
regulación social habían quedado vacíos de
contenido y que los presuntos representan-
tes de la mayoría social o se han pasado al
otro lado o resultaban impotentes. Por no
mencionar al PSOE, vemos actualmente a
CCOO y UGT desenvolverse como maqui-
narias zombies, juguetes rotos que no con-
siguen integrarse en una etapa donde su
papel de regulador institucionalizado del
conflicto ha dejado de ser posible.
Un movimiento social tan poderoso como
el 15-M vino a intervenir en ese proceso de
desarrollo de la conciencia colectiva como
un factor de empoderamiento popular. El
15-M debe entenderse como un llamamien-
to a la reapropiación colectiva de lo común
frente a los procesos de desposesión.
Frente a la lógica individualizadora del
capitalismo, puso en la calle la lucha por
una doble necesidad: la profundización
democrática y poner la economía al servi-
cio de las necesidades reales de las perso-
nas.
El 15-M marco el cambio de época. Abrió
un espacio heterogéneo, complejo, de múl-
tiples voces, sin líderes, receloso de las
organizaciones, radical y pragmático, re -
for mista y revolucionario. Rompió la sen-
sación de pasividad ante el deterioro de las
condiciones de vida e impulsó la con -
vicción de que todos somos responsables
de lo que pasa. Por ello, instauró un llama-
miento a ser autónomos, a no esperar a que
dirigentes políticos o sindicales abrieran
espacios a la protesta, a actuar a partir de la
voluntad de quienes quieren hacerlo.
También aportó visibilidad social sobre los
problemas, precarizacion, desahucios, etc.,
que no formaban parte de las agendas polí-
ticas. 
El 15-M fue decisivo para preparan subje-
tivamente la lucha contra las nuevas agre-
siones que se ponían en marcha. Es a partir
de esa experiencia colectiva como puede
entenderse los nuevos métodos de lucha
social que se han puesto en marcha para
enfrentarse a las feroces agresiones

emprendidas por el gobierno Rajoy. 
Tras la gran ola del 15-M, llegaron las ma -
reas y las marchas como expresión de am -
plias formas de unidad popular para defen-
der lo común. Experiencias autoorganizati-
vas como la PAH y tantas otras. Y, también,
el renacimiento de las luchas en barrios y
pueblos, como en Gamonal, in ten tando rea-
propiarse de lo más cercano. 
La resistencia a los recortes sociales no ha
sido protagonizada por los intermediarios
poíticos y sindicales, sino por movimientos
masivos, construidos en gran parte desde
abajo, derivados subjetivamente de la gran
ola del 15-M.

El juego del bipartidismo en cuestión
Otro de los pilares del régimen ha sido el
juego bipartidista.
Tras el fracaso del primer bipartidismo
entre UCD y PSOE, a comienzo de los años
ochenta, el régimen dio paso al actual
bipartidismo, un continuado reparto del
poder entre PSOE y PP. Es cierto que en
sus márgenes había un papel para el nacio-
nalismo conservador vasco y catalán, o
para una izquierda de origen comunista
impotente, que jugará como adorno plural
del juego.
La Constitución de 1978 generó una demo-
cracia electoral, meramente electoral, ni
representativa ni, por supuesto, participati-
va.
Los regímenes de democracia electoral, no
solo en España, tienden a convertirse en
oligarquías políticas. Aunque frente al régi-
men franquista suponía una forma demo-
crática, resulta notorio que no por ello deja
de ser una degradación del propio concep-
to de democracia, incluso de la llamada
democracia representativa. 
En las democracias electorales el poder del
pueblo se ha convertido esencialmente en
la posibilidad de cambiar periódicamente el
gobierno mediante un voto por sufragio
universal. La delegación efectiva no se
hace a representantes concretos sino a un
partido político ya que, aunque formalmen-
te se eligen representantes, éstos son un
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mero instrumento para elegir a quienes
gobiernan. Más que un régimen parlamen-
tario, lo que existe es un régimen electoral
de elección del ejecutivo, con un papel fun-
damental de los aparatos de los partidos.
Los votantes no eligen representantes ni
son ciudadanos con capacidad de influir en
el poder. Junto a los elementos comunes
con los regímenes oligárquicos europeos,
también existen rasgos específicos, relacio-
nados con el origen franquista de la elite
política de la derecha, la temprana vincula-
ción de muchos políticos profesionales a
grupos particulares de intereses o la escasa
capacidad de regenerarse. 
La crisis del bipartidismo PP-PSOE es un
elemento muy sustantivo de la degradación
del modelo que viene acompañada por el
desprestigio de otras instituciones del
Estado. El rechazo en la calle ha precedido
a los síntomas de deterioro electoral serio,
en las elecciones europeas de 2014. 
Las causas del cuestionamiento del biparti-
dismo responden a una acumulación de
factores. Por supuesto, la corrupción es un
aspecto significativo. Pero mucho más
importante me parece el efecto que la ofen-
siva austericida ha tenido, al revelar la
similitud de sus objetivos sociales y econó-
micos, a pesar de las diferencias ideológi-
cas, y su solidaridad de fondo en la forma
de salir de la crisis. Esa identidad sustancial
se hizo manifiesta con la reforma del artí-
culo 135 de la Constitución. La gente
empezó a visualizar a los dirigentes del PP
y del PSOE como representantes de las
empresas del IBEX 35.
La crisis del bipartidismo es, por supuesto,
también una ruptura del eje derecha/iz -
quier da sobre el que se ha constituido el
bipartidismo en nuestro país y una quiebra
parcial de los simbolismos asociados a ese
eje.
Desde el 15-M, la emergencia de una lógi-
ca arriba/abajo (que es una dialéctica entre
élites y mayoría social) ha expresado la
potencia radical que puede nacer de esa cri-
sis del juego bipartidista. A medida que la
gente deja de estar encerrada en esquemas

ideológicos prefigurados es más probable
que contemple otra verdad, la del dominio
inaceptable de una minoría social. Por eso,
el resultado de Podemos en las elecciones
europeas ha provocado un cataclismo que
excede notablemente a los votos realmente
obtenidos, al incorporar a un nuevo agente,
no oligárquico, al juego político.

La desafección catalana
Otro elemento central y constitutivo del
régimen ha sido la congelación del llamado
problema nacional. La Constitución de
1978, incapaz de afrontar directamente la
identidad plurinacional del Estado español,
puso en manos de los agentes políticos una
negociación permanente de financiación,
com petencias y distribución del poder entre
las élites políticas centrales y locales. Ello
ha dado lugar a un proceso inacabable de
construcción del Estado de las autonomías. 
Un primer aviso de la inestabilidad de la
so lución adoptada la proporcionó el plan
Ibarretxe, que fue el primer cuestionamien-
to del modelo nacido en el 78 respecto al
problema vasco. Todo pudo ser reconduci-
do desde el régimen sobre la base de un
consenso de fondo entre el PSOE y el PP,
sa biendo que detrás del PNV no había en
aquel momento tanto un movimiento popu-
lar como un proyecto de partido y que,
mientras no llegase el final definitivo de
ETA, seria sencillo aplazar el debate nacio-
nal.
Pero el problema catalán se ha desarrolla-
do de una forma radicalmente diferente y
sobre una base social muy distinta. El pri-
mer aspecto es la aparición de un movi-
miento mayoritario en la sociedad catalana
por el derecho a decidir. Y, al mismo tiem-
po, un masivo, y novedoso apoyo al inde-
pendentismo en la sociedad catalana, so -
portado en capas sociales muy diferentes a
las del tradicional nacionalismo catalán.
Muchos catalanes que probablemente
nunca han sido ni aún hoy se sienten nacio-
nalistas apoyan el derecho a decidir y la
independencia.
Todo ello es el producto de un cambio
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social masivo desde abajo. Artur Mas y
CiU intentan cabalgar un tigre que no con-
trolan.
Por primera vez, un movimiento de masas
cuestiona uno de los elementos básicos del
régimen, la unidad indisoluble de la nación
española. 
Por sí solo, el problema catalán desestabi-
liza el régimen del 78. 
Además, la movilización social de la socie-
dad catalana es compleja. Presenta una arti-
culación recientemente conflictiva entre el
plano de la unidad nacional catalana (el
proyecto de CiU-ERC) y el plano arriba /
abajo que puede hacerse más presente cada
vez, a medida que la población catalana
interiorice la corrupción del clan Pujol y la
solidaridad de fondo entre el proyecto de
CiU y el del PP-PSOE sobre los recortes
sociales.
La aparición de una nueva sensibilidad
social que aúna la defensa del derecho a
decidir con la defensa de un proyecto social
a favor de la mayoría facilitaría enorme-
mente situar los derechos democráticos
defendidos desde Cataluña en el marco de
un proceso de instaurar una soberanía
social constituyente en el conjunto del
Estado

La monarquía ya no es popular
Conviene hacer una breve referencia a un
último elemento de la tormenta perfecta
del régimen, la forma de Estado. 
La acelerada abdicación de Juan Carlos I y
la entronización de Felipe VI se ha produ-
cido en las condiciones de un distancia-
miento masivo entre amplios sectores de la
población y la institución monárquica. Por
supuesto, factores como el comportamiento
del monarca abdicante y su entorno fami-
liar han tenido un significativo papel en la
radical caída de popularidad de la institu-
ción monárquica.
Pero hay algo más. La monarquía juancar-
lista no ha sido tanto un autentico árbitro
como un instrumento simbólico de la arti-
culación entre los pilares del régimen del
78 (consenso social, bipartidismo imper-

fecto, estado autonómico). El nuevo rey
aparece hoy como una pieza sin papel defi-
nido en el tablero, incapaz de representar
adecuadamente un papel simbólico profun-
damente deteriorado.
La pérdida de apoyo popular de la institu-
ción monárquica plantea la cuestión de si
podría desarrollarse en España un movi-
miento republicano.
La propuesta de un referéndum monar-
quía/república aparece en el momento pre-
sente como una alternativa claramente
insuficiente respecto a la acelerada pérdida
de legitimidad del régimen. Parece claro
que cada vez más gente cree que la forma
del Estado debe ser objeto de una consulta
popular pero, al mismo tiempo, la sensa-
ción de crisis política es tan profunda que
se entiende que esa mera consulta no resol-
vería ninguno de los problemas de fondo.
Hay muchas otras cuestiones sobre las que
decidir mas allá de la forma del Estado,
para empezar si las instituciones están al
servicio de la mayoría o de una elite.
Estas circunstancias hacen muy difícil que
un movimiento meramente republicano
pueda emerger si no va acompañado de un
proyecto social y constituyente.
Además hay otra razón. La izquierda que se
siente republicana, especialmente en IU,
asocia la República con elementos simbóli-
cos como la bandera tricolor, la experiencia
de la II República o las limitaciones demo-
cráticas de la transición. Cualquiera de esas
asociaciones puede ser un obstáculo para
construir una mayoría social republicana ya
que esta tendría, necesariamente, que
incorporar capas enteras de la población
que, por edad o por otras razones, carecen
de apego a esos elementos simbólicos.
Las razones para defender la opción repu-
blicana no son históricas, sino imbricadas
en las necesidades de democratizar el con-
junto del modelo político español. Pero la
vieja izquierda, fuertemente apegada a su
simbología, sigue sin comprender que sólo
mediante procesos trasversales, de articula-
ción de mayorías, puede desarrollarse un
movimiento que aspire a ser hegemónico.
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A pesar de ello, me parece que no es des-
cartable la aparición en el movimiento
democrático emergente en España de un
componente republicano como expresión
de la pérdida de legitimidad de la institu-
ción monárquica. Pero probablemente los
republicanos del futuro serán, cada vez
más, republicanos sin banderas tricolores.

El ocaso del régimen
Toda la apariencia de solidez del régimen,
largamente cuidada a lo largo de las pasa-
das décadas, está hoy en entredicho. El
entramado constituido para la superación
del franquismo aparece hoy como una
democracia electoral corrompida por la
dominación de las élites sociales. Se mani-
fiesta una notoria y creciente deslegitima-
ción de sus instituciones y un extenso des-
crédito del modelo bipartidista en el que se
ha asentado.
En su cuarta década de vida, el régimen
parece condenado al cambio Pero no es
posible predecir si será sustituido por un
régimen más autoritario, heredero de sus
peores rasgos, como pretenden las élites, o
se producirá un proceso constituyente
democrático. Esa es la batalla que se aveci-
na.
Los partidos del régimen oscilan en estos
momento entre un mero mantenimiento de
su carcasa formal, aunque en lo sustancial
ya sea diferente, o una reforma constitucio-
nal llevada entre ambos para mantener el
dominio de las élites y grupos económicos
dominantes en la sociedad española.
Asumiendo que estamos ante el ocaso de
un régimen, la cuestión estratégica básica
consiste en apoyar todo aquello que facilite
una acumulación de fuerzas para la salida
más favorable a la mayoría social.
Para orientarse hacia este ocaso del régi-
men parece conveniente no perder varios
puntos de perspectiva muy importantes...
- El régimen va a cambiar. De hecho ya ha
cambiado en gran medida su significado
material. Pero el cambio no es necesaria-
mente positivo. Existe el proyecto de las
elites de recomponerle en un marco más

autoritario, más centralista y puesto plena-
mente al servicio de sus intereses. Por
tanto, ser consciente de su ocaso no nos
puede llevar necesariamente al optimismo.
- El mantenimiento de la presión en la calle
y de la autonomía de los movimientos de
resistencia contra la ofensiva elitista es
esencial. Nuestro poder en las calles segui-
rá marcando en gran medida las posibilida-
des de detener las agresiones y es un factor
esencial de la acumulación de fuerzas
desde abajo.
- Las próximas elecciones municipales
constituyen un terreno especialmente favo-
rable para experiencias unitarias municipa-
listas, capaces de aglutinar la indignación
social en un proyecto de poder local.
Guanyem Barcelona es la experiencia para-
digmática y más avanzada en este sentido.
- Podemos representa una oportunidad his-
tórica de introducir un agente de los de
abajo en el marco institucional. La consoli-
dación de Podemos resultará esencial para
generar un poder institucional que dificulte
los proyectos elitistas. También es una ven-
tana de posibilidades para la construcción
de una alternativa de la mayoría social.
Avanzar en esa dirección significa concebir
a Podemos no como un partido político
más sino como un elemento aglutinador del
magma constituyente presente en la socie-
dad española.
- Hasta hace unos meses los distintos pla-
nos de la crisis del régimen se han desarro-
llado en planos separados. ¿Existen posibi-
lidades de articular las respuestas sociales,
políticas y nacionales para acumular fuer-
zas y alianzas hacia una salida constituyen-
te en beneficio de los de abajo?
De lo que no cabe duda es que iniciamos un
periodo decisivo para el futuro. Por una
parte, el ocaso de un régimen y el intento
de su reconstrucción al servicio de las éli-
tes. Por otra parte, la potencial emergencia
de un proyecto constituyente al servicio de
la mayoría social.

Septiembre 2014
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Mientras las instituciones siguen funcionando aparentemente como siempre, se ha abierto
un gran abismo entre ellas y la mayor parte de los ciudadanos.
Los partidos políticos, los políticos y los órganos representativos, Congreso y Senado, son
repudiados, como muestran todos los sondeos. La operación de cambio de la monarquía,
desde Juan Carlos I a Felipe VI, ha servido para dar una tregua al deterioro de la institu-
ción. Sin embargo, la Administración de Justicia está devaluada, sobre todo el Tribunal
Constitucional, llamado a tomar decisiones esenciales como el referéndum de Cataluña.
La corrupción se ha convertido en sistémica, involucrando a gentes de todos los partidos
y de todas las instituciones, la trama Gurtel, los EREs, la familia Pujol, son los ejemplos
más sobresalientes. La Comunidad valenciana, Madrid, Galicia y Andalucía son las auto-
nomías más implicadas. Aunque el PP es el partido más enfangado, también toca al PSOE,
CiU y militantes de otros partidos. Muchas de las actuaciones regulares de las institucio-
nes son igualmente destructivas, aeropuertos sin aviones, autopistas sin circulación, mu -
seos sin obra, actuaciones que deterioran los bienes públicos.
Así que los partidos políticos que se consolidaron a través de la Constitución y de la ley
electoral, los partidos que gobiernan ayuntamientos, diputaciones, Comunidades
Autónomas y el gobierno central, que han ocupado desde el Consejo del Poder Judicial al
Tribunal de Cuentas, así como todos los órganos de control de la economía y de la RTVE,
estos partidos no se ven como representativos de los ciudadanos sino como depredadores
de lo público, como enemigos de la población.
Este deterioro de las formas democráticas que surgieron en la transición es la crisis de la
constitución material con la que el país ha funcionado y, como consecuencia, de la
Constitución formal. Las reglas de juego político ya son como engranajes que se mueven
en el vacío y no arrastran a los ciudadanos. Esta crisis de confiabilidad, de hegemonía, se
ha acentuado con las brutales medidas del gobierno de Rajoy. Desmantelamiento del esta-
do social, sanidad, educación, ayudas sociales, así como del poder sindical con la reforma
laboral, aumento del paro, empobrecimiento de los pobres y de una parte de las clases
medias, mientras se dedica el dinero público a rescates de bancos o los impuestos sirven
para aumentar la desigualdad económica. Todo ha contribuido a percibir que son “ellos”
una élite política y económica, la que se beneficia a costa de las condiciones de vida y de
los derechos de la mayoría.
La contestación social ha envuelto a sectores muy diversos, no sólo en cuanto trabajado-
res, sino también como candidatos a parados o a un trabajo precario, en cuanto a usuarios
del sector de la salud o de la educación, también en cuanto usuarios de unas formas polí-
ticas degradadas. Si el 15M y las mareas han sido las expresiones más típicas de este des-
contento, el éxito de Podemos en las elecciones europeas y las encuestas que pronostican
su crecimiento ha supuesto su llegada al nivel político. Por si fuera poco, las movilizacio-
nes en Cataluña por el “derecho a decidir” y por la independencia amenazan la unidad del
Estado.

José Luis Redondo

La batalla de las
elecciones municipales



Ante esta crisis los partidos políticos no
saben como responder. El PP utilizando su
control mayoritario de las instituciones
para intentar paralizar la vida, confiando en
la aplicación de sus leyes para taponar las
vías de agua que están hundiendo el barco,
al tiempo que va perdiendo su apoyo elec-
toral. El PSOE cambiando su dirección, sin
abjurar de las medidas que comenzaron la
ofensiva reaccionaría durante el mandato
de Zapatero. Todo el mundo sabe que si lle-
garan al gobierno harían la misma política
económica, que se concreta desde la UE.
Su incapacidad para recobrar la confianza
de los ciudadanos le condenan a una posi-
ción subalterna. Cada vez más se está
pasando de un sistema bipartidista a uno de
predominio débil de la derecha. Muchos
analistas preconizan un parlamento tan
dividido que haga imposible la gobernabi-
lidad, por eso preparan la colaboración PP-
PSOE para salvar el sistema sectores como
el grupo Prisa o el mismo Felipe González.
En este panorama se abre la batalla de las
elecciones municipales y autonómicas.
Elecciones que hay que ver como una bata-
lla política realizada con la implicación de
los ciudadanos. Una batalla para conseguir
poder o condicionarlo, para dar pasos del
proceso destituyente de lo dado y constitu-
yente de otras formas democráticas. Liqui -
dar el papel de los municipios como facili-
tadores de la corrupción, del despotismo y
del funcionamiento que han tenido los par-
tidos políticos, pero al tiempo crear formas
de participación, de defensa de lo social y
de la población más desfavorecida. Esta
conquista puede ser más fácil en los muni-
cipios pequeños y medianos y más difícil
en los grandes y en las comunidades autó-
nomas. Esta conquista puede hacerse orga-
nizando a la población. Ya se está partien-
do desde partidos y asociaciones situadas
en el ámbito de la izquierda, pero debe
abrirse transversalmente a todos los que se
sientan afectados y deseen cambiar esta
situación. Candidaturas desde abajo que
lleven a representantes de partidos, de aso-
ciaciones o a ciudadanos no adscritos, en

donde puede ser importante colocar en pri-
mer lugar a personas con prestigio y garan-
tías de honestidad. Esfuerzos que han
comenzado, como Guanyem Barcelona,
pero que deben acelerarse para tener candi-
daturas a principio de 2015 si se quiere ga -
nar esta batalla. Desde Podemos se hace un
análisis en este sentido, todos contra las eli-
tes, y parece apoyar junto a IU, Equo y
otras fuerzas de izquierda estas candidatu-
ras amplias, sin embargo hay el peligro de
que su proceso organizativo le aleje del tra-
bajo político inmediato, al tiempo que pre-
tende usar sus siglas para concurrir en las
elecciones autonómicas. En cualquier caso
es importante la confluencia de los sectores
alternativos para desalojar a posibles
gobiernos del PP, si éste cambia las reglas
electorales la situación será más acuciante.
El apoyo a alcaldes del PSOE sólo debería
darse sobre propuestas concretas de acción
municipal. Hay que cambiar el papel de los
municipios, sea desde el Gobierno, sea
condicionando éste desde la oposición.
En estas elecciones no se discute sólo el
poder municipal y autonómico sino que
también se tiene que impugnar el sistema.
Ya las elecciones de 1931 supusieron el
paso de la Monarquía a la República, ahora
no se debate tanto esto como el final de un
sistema que ha entrado en putrefacción. Así
que los programas electorales, además de
recoger las reivindicaciones de cada muni-
cipio, deben llevar al rechazo del régimen
actual.
Además, estas elecciones son el prólogo de
las generales, también en 2015. Estas ya
exigen una reestructuración del mapa polí-
tico. Exigen propuestas más elaboradas y
tener en cuenta la perspectiva europea,
pero esto es ya otro capítulo.

Septiembre 2014
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Guanyem Barcelona pel dret a votar

Guanyem Barcelona se suma a les concentracions contra la pro-
hibició de la consulta i pel dret a votar

En els últims anys, el dret a decidir s’ha convertit en una demanda creixent
de la societat catalana. Aquesta demanda s’ha expressat als carrers de mane-
ra pacífica i massiva en nombroses ocasions i és part d’una rebel·lió demo-
cràtica més profunda que s’està produint no solament a Catalunya sinó al
conjunt d’Espanya.
Segons diferents enquestes, un 80% de la població catalana està a favor
d’una consulta que permeti concretar l’exercici d’aquest dret a decidir. Des
de la societat civil i des de les seves institucions, s’han realitzat múltiples
crides al Govern central perquè autoritzi un referèndum similar als que han
tingut lloc en altres països com Canadà o el Regne Unit. La resposta ha estat
sempre la negativa o l’amenaça autoritària.
Recentment, el Parlament de Catalunya ha aprovat, amb el suport de gaire-
bé el 80% dels seus membres, una llei de consultes no refrendàries que per-
meti exercir aquest dret democràtic dins de la legalitat vigent. Un 92,9%
dels ajuntaments catalans ha aprovat mocions en suport d’aquesta iniciativa.
Obeint el mandat expressat als carrers i a les institucions, el Govern de la
Generalitat ha convocat a la ciutadania a pronunciar-se sobre la relació amb
l’Estat el proper 9 de novembre. Sense entrar en cap tipus de diàleg, el
Govern del Partit Popular, amb el suport del PSOE, ha sol·licitat al Tribunal
Constitucional que suspengui l’aplicació de la llei i la convocatòria del
Govern català. Paradoxalment, ho ha fet en nom d’una Constitució que ells
mateixos han reformat i vulnerat per satisfer interessos privats, de mercat,
que fa temps han liquidat qualsevol idea de sobirania nacional.
Com era d’esperar, el Tribunal Constitucional no ha dubtat en accelerar els
temps per accedir a la demanda del Govern central. Des de Guanyem
Barcelona, pensem que aquesta decisió i la suspensió de la consulta compor-
ten un frau inadmissible a la democràcia. Per això, ens sumem a la convo-
catòria realitzada per diferents entitats socials a la concentració que tindrà
lloc avui dimarts a les 19:00 a les places dels Ajuntaments de tota Catalunya,
per a protestar contra la decisió del Tribunal Constitucional i per a defensar
el dret a votar.
Volem decidir-ho tot i estem disposats a fer-ho el 9-N, abans i després, més
enllà del que digui un Tribunal desprestigiat i partidista. Per la democràcia,
per la llibertat i contra un Règim autoritari, incapaç d’escoltar els reclams
més elementals de la ciutadania.

30 Setembre, 2014 
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Trasversales 33

Desde mayo del 2011, la sociedad en la que vivimos ha conocido una gran oleada de
luchas sociales. Espoleada por una crisis económica sin precedentes en los últimos cuaren-
ta años y por la salida a las calles de las multitudes, que buscaban frenar el acelerado pro-
ceso de despojo de sus condiciones de vida en que consistía la vía oficial de 'superación'
de la crisis, que nunca ha llegado a concretarse, la sociedad española ha vivido una frené-
tica sucesión de manifestaciones, huelgas generales y movilizaciones populares. Por
supuesto, la respuesta del poder frente a la emergencia de las necesidades y el resurgimien-
to político de las clases subalternas ha basculado entre la cooptación de los dirigentes de
las protestas, los intentos de encabezarlas y encauzarlas, y la represión pura y desenfrena-
da.
La crisis global más profunda desde 1929 ha venido acompañada, como era de esperar, por
un proceso de asedio por parte del poder contra las libertades cívicas y los derechos ciu-
dadanos. Desde los agentes policiales encapuchados tomando declaración a manifestantes
pacíficos a las detenciones masivas de disidentes y activistas sociales, pasando por las
modificaciones legislativas que se apuntan en el horizonte (Ley Mordaza, tasas judiciales,
reforma del Código Penal…), todo remite a un escenario de pérdida radical de garantías
jurídicas para los trabajadores y sectores activos de la sociedad, así como de autoritarismo
creciente, que marcará su más nítida expresión en la previsiblemente desproporcionada
respuesta al 'desafío' catalán.
Por supuesto, la crisis económica, política y social, así como cultural y de legitimidad del
régimen (y del conjunto del sistema capitalista, si la analizamos alzando la vista más allá
de nuestro 'vecindario' provinciano) es la clave de una situación de creciente recurso a la
represión como única o principal respuesta al despertar emergente de las multitudes glo-
bales. La puesta en cuestión, en las últimas décadas, pero sobre todo en los últimos años
y en todo el globo, del Pacto Social Fordista, cuyos restos han sido claramente demolidos,
ha representado también la quiebra de todo un modelo de gestión de la vida colectiva, un
modelo político y parlamentario, tanto como un paradigma jurídico, edificado, al menos
en Europa, sobre la ficción operativa (eso sí) del 'acuerdo entre clases'.

José Luis Carretero Miramar

Represión, huelgas
y derecho penal del enemigo

http://joseluiscarreteromiramar.blogspot.com.es
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En esto, como en todo, el neoliberalismo ha
ido realizando un trabajo de décadas de
zapa y demolición. Una labor que ahora se
radicaliza y acelera hasta el paroxismo.
Baste citar al respecto la deriva ilustrada
por Gerardo Pissarello en su libro Un largo
Thermidor de un constitucionalismo basa-
do en la ficción del 'Estado Social de
Derecho' a la actual dinámica de devasta-
ción fáctica de las libertades ciudadanas y
limitación legislativa de los derechos indi-
viduales y colectivos expresada en realida-
des como las tasas judiciales, los procedi-
mientos ejecutivos de desahucio sin estudio
de la sustancia de la relación jurídica sub-
yacente o las medidas de arbitrariedad ad -
ministrativa y de efectos cuasi penales in -
sertas en la futura Ley Mordaza.
Que el Derecho, como fermento o sustrato,
como capa de hormigón que articula la uto-
pía y el día a día del Capital, está en crisis,
se encuentra ya fuera de toda duda. Las
manifestaciones más espectaculares y radi-
cales de esta crisis que alcanza a todas sus
jurisdicciones son quizás las relativas a la
transformación posmoderna del Derecho
Penal, la parte más delicada, y al tiempo
peligrosa, del ordenamiento jurídico.
Hablamos del paso a un Derecho Penal del
enemigo (como lo ha calificado Zaffaroni)
que, lejos de perseguir conductas previa-
mente tipificadas por las instituciones
democráticas como agresiones de especial
gravedad contra bienes jurídicos especial-
mente importantes, en base a principios de
raigambre liberal-garantista, como el de
intervención mínima, el de legalidad o el de
proporcionalidad, se dedica ahora a perse-
guir sujetos sociales previamente identifi-
cados y estigmatizados con la identidad
inamovible del 'no recuperable', del eterno
sospechoso, del agente ejecutivo de una
antijuridicidad constitutiva e ineludible.
Léase, en la España post 15-M, del activis-
ta descontrolado e irredento.
Así, el sentido de la pena (siempre discuti-
ble, por otro lado) muta de la retribución a
la prevención, pero no entendida en un sen-
tido democrático como apertura de un pro-

ceso de rehabilitación garantista y respe-
tuoso con la fundamental libertad indivi-
dual, sino como gestión para-científica de
riesgos complejos y múltiples concretados
en la forma de enemigos entrevistos como
la personificación del 'mal' y la 'enferme-
dad asocial'.
Lo penalmente perseguido, en estas cir-
cunstancias, no es, por tanto, la conducta
desviada, sino la generación de campos y
sujetos que no están bajo control y son con-
siderados constitutivamente peligrosos,
como el casi metafísico 'manifestante radi-
cal antisistema', en un contexto de violen-
cia en las manifestaciones prácticamente
inexistente en la realidad fáctica de los últi-
mos años. La represión, así, no responde a
prácticas ilícitas, sino, de manera amplia y
difusa, a simples potencialidades estableci-
das estadísticamente.
Guantánamo es la imagen paradigmática, a
escala global, de un sistema Penal y
Penitenciario (represivo, en suma) que está
rehabilitando a marchas forzadas los meca-
nismos del suplicio preburgués (el castigo
público en el espacio colectivo, en este
momento los medios de comunicación
masivos), acompañado de una criminaliza-
ción difusa y tentacular, que supera lo pro-
piamente penal para incursionar en otros
ámbitos como lo administrativo o lo sanita-
rio, de una sociedad entreverada por una
fina red capilar de instancias dominadas
por la lógica securitaria y normalizadora.
Todo ello, por supuesto, con absoluta quie-
bra de las ilusiones enarboladas por un
Derecho burgués que, en algún momento
pretérito, prometió hacer respetar ciertas
garantías declaradas como inamovibles,
más nunca convertidas en el eje central de
la actuación práctica pese a la buena volun-
tad de muchos profesionales.
La realidad es tozuda y alimenta el análisis
precedente. El sindicato CGT habla ya de
al menos 52 procedimientos penales o
administrativos sancionadores abiertos
contra sus militantes por actuaciones lleva-
das a cabo en legítimas protestas pacíficas.
Destaquemos, entre ellos, a simples efectos

Trasversales 33 Travesía:  de la crisis social a la  crisis política

18



ejemplificativos, al caso de Roger y
Mercader, sindicalistas detenidos en la
Huelga General de 29 de marzo de 2012,
por participar en un piquete informativo, y
que enfrentan peticiones penales de 6 y 2
años de cárcel respectivamente.
De hecho, la represión se ha cebado espe-
cialmente en el entorno de las huelgas
generales y de los conflictos laborales,
expresando un claro sustrato clasista. Las
ilicitudes de ciertos sujetos sociales les per-
miten salir indemnes del sistema penal
(como la práctica totalidad de los encausa-
dos por la masiva corrupción política de las
últimas décadas), mientras los trabajadores
pagan, en todos los sentidos, la fiesta de la
élite. Según los medios de comunicación,
en estos momentos unos 300 trabajadores
enfrentan cerca de un total de 120 años de
petición de penas privativas de libertad por
sus actividades sindicales. Los ejemplos,
por tanto, son innumerables, y alcanzan
desde la situación del joven madrileño
Alfon, detenido en la Huelga General del
14-N y al que se le piden 5 años y medio de
prisión por un incidente extremadamente
poco claro, a las dos personas encausadas
en la ciudad de Cuenca, y que enfrentan
posibles penas de 7 años de prisión, por
sucesos acaecidos en una carga policial
sucedida tras la irrupción de un autobús
lanzado contra un grupo de manifestantes
por la libertad de los detenidos en la
Huelga General del 28 de marzo de 2012.
El elemento clasista inserto en toda esta
barahúnda represiva se vuelve evidente si
analizamos el tipo penal que suele imputar-
se a estos detenidos: el artículo 135.2 del
Código Penal, es decir, un 'delito contra los
derechos de los trabajadores'. Algo absolu-
tamente irónico si lo comparamos con la
práctica inexistencia de condenas relacio-
nadas con el 135.1 (impedir el derecho de
huel ga por parte de los empresarios).
Parece ser, por tanto, y si nos remitimos a
las puras estadísticas penales, que los deli-
tos contra los derechos de los trabajadores
sólo los cometen los propios trabajadores
activos. El deja-vu respecto al pretérito tipo

de 'conspiración para alterar el precio de las
cosas' usado para reprimir las huelgas y la
asociación obrera en los inicios de nuestro
sindicalismo es cada vez más perentorio.
Deberían tomar nota de ello las fuerzas
políticas que, pretendiendo ser herramienta
de cambio, parecen dispuestas a hacer, sin
embargo, códigos éticos imbuidos del sim-
ple 'buen sentido' burgués idealista que les
hace invalidar como futuros militantes a los
únicos de hecho condenados por los 'delitos
contra los derechos de los trabajadores', es
decir, a los activistas obreros.
Así, pues, éste es el escenario que enfrenta-
mos: represión creciente, transformación
del aparato penal en una dirección inédita,
pero cada vez más funcional a las necesida-
des de las oligarquías. Persecución del ene-
migo, y no de conductas concretas. Limi -
tación de las libertades democráticas y de
los derechos cívicos. Todo un conjunto de
procesos que apuntan, en definitiva, a aca-
llar las voces y la legítima protesta de unos
sectores populares cada vez más acosados
por el torbellino neoliberal.
Razones, en definitiva, para una moviliza-
ción creciente. Para extender y hacer con-
fluir las legítimas protestas de quienes
reclaman el derecho a construir entre todos
y todas un mundo vivible en el que desarro-
llar las plenas potencialidades de un preca-
rio ser humano que ha de superar siempre
tiempos oscuros para afirmar su propia luz.
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La Ley 14/1975, de 2 de mayo, sobre "la situación jurídica de la
mujer casada y los derechos y deberes de los cónyuges", con
Franco aún vivo, allá donde el Código Civil ponía "El marido
debe proteger a la mujer, y ésta obedecer al marido" puso "El
marido y la mujer se deben respeto y protección recíprocos, y
actuarán siempre en interés de la familia”. Además, anuló los preceptos que requerían
licencia del marido para actos y contratos de la mujer casada, estableció que ésta pudiera
mantener la nacionalidad española aunque se casase con un extranjero, reconoció partici-
pación igualitaria de la mujer en la determinación de la residencia de los cónyuges, deter-

minó que el marido no tuviera
la representación legal de la
mujer casada salvo delegación
vo luntaria y que "cada uno de
los consortes puede realizar
los actos jurídicos y ejercitar
los derechos que le correspon-
den con carácter privativo o
exclusivo", reconoció la capa-
cidad de la mujer casada para
ser tutora o protutora, anuló,
reconociendo su carácter veja-
torio, el apartado que igualaba
a las mujeres casadas con

menores y con locos o dementes a la hora de prestar consentimiento a contrato, etc. La
igualdad quedaba muy lejos, pues, por ejemplo, seguía sin reconocerse la igualdad en el
ejercicio de la patria potestad y en la administración de los bienes gananciales, y no hable-
mos ya del aborto y otros derechos por los que aún estamos luchando, pero fue un gran
paso adelante.

Sin duda, el motor de ese cambio fue la propia evolución de la sociedad española, la pre-
sión de las mujeres, el surgimiento del feminismo organizado y la amplitud de la exigen-
cia democrática que pronto llevaría al fin del franquismo. Pero sería totalmente injusto
olvidar el gran papel jugado por una gran mujer, María Telo (1915-2014), sin cuyo esfuer-
zo para entrar ella misma y otras tres mujeres en la "Comisión de codificación" y sin el
trabajo que hizo en la misma esa reforma no habría tenido lugar. Un esfuerzo que aún hoy
es ignorado o despreciado salvo por parte del movimiento feminista, y en el que siguió
comprometida hasta el fin de su vida apoyando todo tipo de causas feministas.

"María Telo es una de esas mujeres que, a lo largo de la historia, han mirando la realidad
profundamente y con independencia, preguntándose sin prejuicios qué reformas legislati-
vas deben hacerse para derribar los pilares del patriarcado. Al igual que le pasó a ella, y
antes a Clara Campoamor y a muchas otras, contra las reformas clave siempre se alzan
voces que las consideran irrelevantes o perjudiciales, o que simplemente intentan obstacu-
lizarlas por métodos ajenos al debate. Su experiencia nos ilumina y su tesón nos alienta",
nos dice la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción
(PPiiNA) en la presentación de una publicación en homenaje a María Telo aún en prepa-
ración. La Asamblea Abierta convocada por esa plataforma para los días 25 y 26 de octu-
bre se habrá iniciado precisamente, según lo previsto, con un homenaje a esta gran pione-
ra a las 11 h. del día 25.

María Telo
1915-2014
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Una variada banda de receptores de las tarjetas "opacas" de Cajamadrid/Bankia se han lle-
vado más de 15 millones de euros, sin control alguno. Varios de esos mismos individuos
recibieron al menos 62 millones de euros en créditos, algunos al 0% de interés. Según el
diario El Mundo, el ministro Luis de Guindos pidió a Bankia que informase a Rodrigo
Rato de la situación para que pudiese devolver el dinero antes de que el caso fuese envia-
do a la Fiscalía.
Una trabajadora sanitaria se ha infectado de Ébola. Las muchas irresponsabilidades come-
tidas por las autoridades sanitarias hasta llegar a esta situación fueron todas criticadas de
forma razonaba por profesionales de la Sanidad. La incompetencia, la soberbia y el des-
precio hacia la gente común y hacia las y los profesionales de la Sanidad demostrada por
Ana Mato y por la Consejería de Sanidad de Madrid nos han llevado a una situación gra-
vísima para nuestra compañera y de alto riesgo para toda la población. La prioridad ahora
es curar a esa compañera y proteger a la población, pero esa tarea debería ser encargada a
equipos de profesionales competentes, limitándose el Gobierno de España y el de Madrid
a aportar todos los medios que le soliciten. Dejarlo en sus manos sería letal.
En una democracia decente estos hechos serían más que suficientes para provocar la dimi-
sión de  Guindos, Montoro, Mato y el consejero de Sanidad de Madrid.
Pero hay más. Las medidas tomadas por los Gobiernos de Zapatero, desde mayo de 2010,
y los de Rajoy, desde finales de 2011, han traído mucha pobreza. Sólo durante el segundo
trimestre de 2014 se han iniciado 9611 ejecuciones hipotecarias de vivienda habitual, un
8,4% más que un años atrás. Crecen los cortes de luz, agua y electricidad. Muchas  fami-
lias están recurriendo a bancos de alimentos, despensas populares, entidades sociales soli-
darias o caritativas, becas de comedor (cada vez más insuficientes), ayudas de los servi-
cios sociales municipales (escasamente dotados y que no dan a basto), etc. El paro oficial
es elevadísimo, pero esas cifras están maquilladas al ocultarse que muchas de las personas
a las que se considera ocupadas"apenas trabajan unas pocas horas a la semana. En cientos
de miles de hogares no entra ningún ingreso. Los salarios bajan y desde el poder político
y económico se emite el mensaje, tanto más inmoral cuando más descarados son sus derro-
ches, de que con seiscientos euros vamos que chutamos. Una gran parte de la "clase
media" no asalariada, comerciantes, pequeños empresarios, autónomos, etc., se arruina y
cae en una precariedad común con la de la clase trabajadora sin empleo o subempleada.
Un millón de jóvenes, de alta cualificación, se han ido de España, en muchos casos para
ejercer empleos no cualificados... a los que en España tampoco tiene acceso.
Los servicios públicos, que tanto más necesarios son cuanto mayor es la pobreza, están
siendo vaciados y saqueados. Especialmente dramático es lo que está ocurriendo con la
Sanidad Pública.

Armando Montes

Un Gobierno enemigo del pueblo
Un régimen al servicio de las élites



Y nos hablan de "recuperación". Pero
vemos que hay una oligarquía que se enri-
quece creando pobreza y sufrimiento
social.
No escuchan a nadie. Canarias es un cla-
mor contra las prospecciones marinas, pero
el ministro Soria sigue erre que erre con su
plan y el Gobierno ya ha dicho que llevará
al Tribunal Constitucional la consulta pro-
puesta por el gobierno canario, como ya
han hecho con la consulta promovida por el
Parlamento catalán, echando agua al fuego
en vez de buscar soluciones y no confron-
taciones. PP y CiU tratan de hacer ver que
defienden "patrias" para hacernos olvidar
los  recortes sociales de los que ambos son
culpables y cómplices. El el PP aduce una
"ilegalidad" que sólo lo sería porque él se
ha empeñado en no autorizar una consulta
deseada por una mayoría significativa del
pueblo catalán harta de agravios (sentencia
31/2010 del Tribunal Constitucional, "Ley
Wert" LO 8/2013) o que ve en la indepen-
dencia una oportunidad para abrir un pro-
ceso constituyente. CiU, desbordada por lo
que ocurre,  finge ir al frente,  para salvar
algunos muebles y tapar el caso Pujol, tan
parecido a la trama Gürtel. PP y CiU tende-
rán a acercarse para defender los intereses
de los grandes grupos capitalistas.
Para sostener tales desmanes el régimen
político de 1978 está siendo vaciado de
derechos políticos y sociales y haciéndose
cada vez más autoritario. Much@s sindica-
listas (de verdad, no de tarjeta) están perse-
guidos por haber defendido los derechos
laborales, mientras que la ministra de
Trabajo permite que en torno a un 60% de
las horas extras no se paguen. Hostigan
manifestaciones y concentraciones, inten-
tando provocar enfrentamientos. Desde los
ministerios de Interior y Justicia se generan
leyes para recortar las libertades.
Intentaron restringir el derecho de las
mujeres a decidir sobre su maternidad, pero
la reacción feminista y de la sociedad ha
echado a Ruiz-Gallardón.
Hay que echar a este Gobierno y a cual-
quier otro que sea cómplice, sicario y socio

de las élites que nos exprimen. Han ido
demasiado lejos, perdiendo cualquier legi-
timidad que les pudieran dar los votos que
recibieron. Este Gobierno es un enemigo
del pueblo y el pueblo tiene derecho a rebe-
larse contra él.
El camino menos traumático para salir de
esta situación sería la convocatoria inme-
diata de elecciones generales, sin olvidar-
nos de mantener nuestras luchas y redes de
solidaridad, sin las que nada seremos
gobierne quien gobierne. Elecciones por-
que este gobierno no tiene legitimidad. No
para volver a lo de siempre, claro está, pero
eso ya es nuestra decisión. Quienes alarde-
an de ser los únicos capaces de gobernar lo
que hacen es defender intereses ilegítimos.
Su presencia en las instituciones, gober-
nando o en la oposición, no nos ha sido
nada "útil".
Es la hora del cambio de gobierno que
ayude a ir hacia un cambio de régimen,
hacia más democracia, para que nos sea
más fácil empezar a transformar un sistema
injusto y elitista. Hay opciones alternativas
y si no las hubiera podemos construirlas. Si
queremos que todas las personas tengan un
techo, luz, agua, un empleo o un ingreso
mínimo garantizado, acceso a la educación
y a la sanidad, si queremos libertad y
democracia, hay un gran trecho que pode-
mos hacer en común. Y ya buscaremos
soluciones para aquello que nos diferencia.
De inmediato, urge echar a este Gobierno,
urge poner manos a la obra y constituir
democracia política y democracia social.
¡Váyanse!
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Desde mayo 2010, sufrimos un proceso acelerado de degradación social, pérdida de dere-
chos y precarización. Sin embargo Rajoy anuncia una recuperación con "raíces vigoro-
sas". ¿La hay?

Hoy mismo se han publicado los datos del IPC y vuelve a estar en caída, con peligro de
deflación. Eso significa que ni siquiera los datos macroeconómicos a los que se agarra el
Gobierno justifican esa euforia. Hay dos razones por las que no se puede hablar de "raíces
vigorosas". Una es que no se hecho nada en lo mollar del sistema productivo para dejar de
ser un país dependiente del turismo y del ladrillo, lo que nos sitúa en la periferia de la UE.
Mientras Alemania y otros países asumen el desarrollo industrial y la innovación, el Sur
se limita a proporcionar mano de obra muy cualificada pero barata y a ser destino de ocio
y especulación. La segunda razón es que los datos sobre la vida cotidiana de la gente
siguen siendo dramáticos. Todo esto no es nuevo, la economía española ha ido viviendo
ciclos de crisis y ciclos de burbujas, posponiendo siempre la transformación de una estruc-
tura productiva no capacitada para garantizar una vida digna a la mayoría de la población.
No puede haber "raíces vigorosas" sin transformación profunda.
La reconversión industrial de  los años noventa, el desmantelamiento de las estructuras de
servicios públicos vitales como la energía, la entrega de todos los procesos económicos a
instituciones financiarizadas sin control público, determinan una economía de expolio y un
capitalismo de amiguetes con una minoría cada vez más rica, con una mayoría cada vez
más pobre y una clase media en desaparición. Caminamos hacia el subdesarrollo. En esas
condiciones hablar de recuperación con raíces vigorosas sólo significa que el Gobierno
intenta salvar con marketing lo que no puede salvar con política, porque no tiene un pro-
yecto para este país por mucho que se envuelva en banderas. El centro de un proyecto de
país tiene que ser el desarrollo y bienestar de sus gentes, lo que se basa en el reparto de la
riqueza, no hay bienestar en un país si no se basa en el reparto equilibrado de la riqueza
que produce,

Tania Sánchez Melero (entrevista)

Una ola que no se puede parar

Tania Sánchez Melero es diputada de Izquierda Unida en la
Asamblea de Madrid. Licenciada en Antropología y diplomada en
Educación Social
elblogdetaniasanchez.net 

Esta entrevista se realizó el 29 de septiembre de 2014
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La crisis social también tiene expresión en
el terreno de lo político y lo institucional.
Tenemos la impresión de que ha habido un
giro represivo y autoritario del régimen,
pero que eso no ha acallado la indignación
social. ¿Estamos ante una crisis del régi-
men de 1978?

La crisis del régimen se produce en la
medida que sus élites dirigentes rompen un
pacto transicional por el que no era posible
cuestionar al poder económico ni a institu-
ciones como la Justicia o la monarquía, que
quedaban al margen del avance democráti-
co del país, a cambio de cierto reparto de la
riqueza. Ese "pacto" lo rompen las élites,
que deciden que para mantener su cuota de
beneficios tienen que recortar las condicio-
nes de vida de la gente normal. La crisis del
régimen no la inicia la movilización de la
ciudadanía, son las élites las que convierten
la Constitución en papel mojado. La ciuda-
danía reacciona ante eso. Esto lo han hecho
sucesivos gobiernos, pues hay que recordar
que el 15M, que venía gestándose tiempo
atrás en las luchas por la vivienda y de la
juventud, surge en 2011 como respuesta a
la represión de esas movilizaciones. El PP
profundiza esa estrategia y la instituciona-
liza y lleva a las leyes, según una lógica
clásica por la que quien carece de autoridad
política para imponer unas reformas inten-
ta hacerlo con la represión. Y no se trata
sólo de la prohibición de grabar actuacio-
nes policiales o de la represión contra sin-
dicalistas, sino también del manejo del
miedo como elemento disciplinador de una
sociedad, un miedo que no sólo tiene que
ver con la represión, sino que también es
miedo a no poder dar de comer a tus hijos
o a no poder pagar la hipoteca.Ya dijo
Naomi Klein que las sociedades en shock
son caldo de cultivo para retrocesos pro-
fundos en derechos fundamentales, y eso es
lo que estamos viviendo.
La ciudadanía no se ha replegado porque
no tiene nada que perder. Pensad en las per-
sonas que en los años 90 fueron jóvenes en
paro y hoy se encuentran de nuevo en esa

situación a los 45 años, o en los jóvenes
que antes podían aceptar cierta precariedad
pensando que más tarde les iría mejor pero
que ahora no ven ninguna perspectiva de
futuro,  y si no hay esa perspectiva enton-
ces la única alternativa es luchar para cam-
biar las cosas, lo que abre una "ventana de
oportunidad" en el marco más importante
de cara a conseguir transformaciones, que
es la capacidad de la mayoría social para
imaginar una forma distinta de organizar la
vida colectiva. Por eso fracasa cualquier
respuesta represiva. Crece una ola que no
se puede parar con represión y policía.

En ocasiones, tras resaltar la importancia
de la reacción social y de las movilizacio-
nes, también has añadido que "no es sufi-
ciente, no basta con resistir, no basta con
protestar". ¿A qué te referías?

Durante los 30 años anteriores a esta crisis
se estableció una forma de relación entre
ciudadanía e instituciones por la que la ciu-
dadanía y la sociedad civil organizadas
podían oponerse a las decisiones de las ins-
tituciones y denunciar situaciones esperan-
do que las instituciones reaccionasen ante
ellas. Ahora da igual las veces que exijas a
los mandatarios que resuelvan un proble-
ma, no pueden hacerlo porque eso supon-
dría renunciar a su modelo económico y
social y al proyecto que han desarrollado
con la excusa de la crisis. Por tanto, hace
falta que la protesta y la movilización se
conviertan también en una fuerza capaz de
dos cosas. Una, que ya viene haciéndose, es
la reorganización social para dar respuesta
inmediata a las necesidades urgentes de la
sociedad (PAH, redes de solidaridad popu-
lar, comedores populares, universidades
populares, trueques de libros escolares,
etc.), es decir, la organización de la ciuda-
danía ante la falta de respuestas institucio-
nales a las necesidades inmediatas. La otra
cosa necesaria es dar paso a un nuevo pro-
yecto y a una voluntad de cambiar la vida
cotidiana, para alumbrar un país distinto.
Cuando hablamos de proceso constituyen-
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te, lo que puede parecer algo "marciano",
hablamos de que la ciudadanía tiene que
establecer nuevas reglas de juego para
garantizar el bienestar colectivo. Para eso
hay que cambiar una cultura política en la
que nos habíamos acostumbrado a pasar de
las instituciones o a relacionarnos con ellas
sólo como clientes que pagamos impuestos
y pedimos unas prestaciones.
Hay que dar una vuelta de tuerca más y
recuperar una filosofía comprometida con
lo común, dispuesta a discutir en las plazas
públicas en torno a un modelo que garanti-
ce el bienestar social.

Todo indica que ese proceso requiere
herramientas políticas, pre-existentes o
nuevas, capaces que dar expresión a la
indignación popular, herramientas de
"transformación profunda del sistema".
¿Qué desafíos se plantean a quienes están
intentando construirlas?

Las organizaciones que podríamos llamar
"clásicas" hemos formado parte de la resis-
tencia al sistema, pues no creo que haya-
mos sido cómplices de él, hemos sido parte
de la resistencia, aunque con poco éxito, y
hemos establecido una cultura política en la
que la resistencia aparecía como demanda
ante el poder. Quienes estamos en esas
estructuras políticas tenemos dos tareas. La
primera es asumir una profunda "vocación
de poder", entendiendo que por primera
vez hay un marco de mayoría social dis-
puesta a transformar profundamente la
sociedad; la segunda es ser conscientes de
que nuestra cultura de representatividad y
de partido político clásico ha de evolucio-
nar hacia una cultura de más porosidad
colectiva, más transparencia, más democra-
cia, más participación.
Por su parte, los nuevos movimientos
sociales, las mareas, incluso los nuevos
movimientos políticos deberían eludir el
riesgo de pensar que todo lo anterior hay
que tirarlo a la basura y partir de cero, por-
que ahí hay mucho capital político, huma-
no y de conocimiento, que debe ser capaz

de confluir con las nuevas prácticas y las
nuevas culturas políticas.
Eso no significa que haya que confluir
mañana en estructuras electorales clásicas;
hay que confluir en nuevos espacios que
dinamicen a la sociedad, sabiendo que en
una primera fase la participación en ellos
no será masiva, ya se trate de unas prima-
rias abiertas o de un debate público sobre
presupuestos participativos, pero que de la
combinación entre el mantenimiento de
una ciudadanía activa y la presencia logra-
da en las instituciones se producirá una
nueva cultura política.
Los cambios profundos son lentos. No
hemos de esperar milagros, pero sin duda
hemos de tenerlo como objetivo irrenuncia-
ble para ser capaces de generar hoy la con-
fianza y la ilusión que nos permitan con-
quistar un futuro digno desde un presente
precario.  
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En el momento de comenzar a escribir este artículo hemos recibido la doble noticia: el
Gobierno retira el borrador de la ley contra el derecho a decidir de las mujeres sobre su
cuerpo y maternidad, y, acto seguido, la dimisión del ministro Ruiz-Gallardón. En primer
lugar debemos celebrar una victoria parcial, pero las mujeres y las organizaciones que nos
apoyan debemos mantener la alerta sobre la cuestión pues puede haber nuevas tretas del
gabinete de Rajoy. En segundo lugar estamos ante la primera crisis política de envergadu-
ra en el seno del Gobierno y del PP, crisis que ha sido provocada por un tema que alguna
gente no consideraba de importancia política porque no estaba entre las prioridades del
electorado y que simplemente era cosa del dichoso movimiento feminista. Se equivoca-
ban: ni habían tomado el pulso de la calle ni habían valorado el potencial de la cuestión.
En tercer lugar muestra la potencia de la causa feminista y el impacto de la movilización
de las mujeres en la conciencia ciudadana; en este punto hemos ganado la batalla de las
ideas por el momento. De ahí la sinrazón de quienes confían solo al trabajo institucional
la posibilidad de cambiar las cosas y no valoran que el empoderamiento de la gente, que
la lucha social es un acicate y un aliado imprescindible de la lucha político-electoral.

15 M mon amour, Podemos mi proyecto
Nada se entiende en este país sin la enmienda a la totalidad que hicieron las plazas al régi-
men de la reforma del 78, a los partidos del régimen y también a las formas anquilosadas
de hacer política de la mayor parte de la izquierda convencional. El ciclo de movilizacio-
nes que inauguró el 15 M acabó con la desmovilización social. El 15 M dejó las calles pero
su impronta anidó en las luchas que le siguieron, desde las mareas a la marcha de la dig-
nidad del 22 M, así como en las luchas barriales o las huelgas de resistencia de las y los
trabajadores de un puñado de empresas.

Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez

Sí, se puede

Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez es eurodiputada por Podemos,
activista de la Marea Verde, feminista
https://twitter.com/TeresaRodr_
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La combinación de descontento ante una
situación de degradación y emergencia
social, con el aumento galopante de la des-
igualdad como característica estructural del
neoliberalismo -o sea del capitalismo real-
mente existente- y del paro como resultado
de la crisis pero también de la Reforma
Laboral del PP, y la evidencia de los casos
de corrupción en el seno de una casta de
políticos profesionales al servicio de los
intereses del capital, constituye la base
material de la ruptura elemental pero masi-
va con el sistema político. 
Pero la gente activista del movimiento
social pudo pronto comprobar los límites
de la acción sin tener también una expre-
sión política, un referente electoral. Los
partidos existentes no convencían o no
tenían credibilidad alguna para buena parte
de los activistas. De ahí surgió la necesidad
de construir Podemos como nueva fuerza
superadora de los límites de los partidos de
izquierda convencionales capaz a su vez de
movilizar la participación activa de la mili-
tancia y de nuevos sectores del pueblo sin
experiencia política anterior. El nacimiento
de Podemos y su primer éxito electoral no
es fruto de la mera alquimia de la comuni-
cación política. Tiene tres "patas": la nece-
sidad para el electorado de su aparición, la
existencia de un amplio núcleo de activis-
tas con disposición a trabajar y el liderazgo
mediático de mi compañero Pablo Iglesias.
Cada una por separado no habrían genera-
do Podemos.
Lo que se produce en las elecciones euro-
peas no es un cambio en la correlación de
fuerzas entre los de arriba y las gentes de
abajo, que sigue siendo muy desfavorable
para las clases subalternas. Lo que se pro-
duce es un movimiento sísmico en el plano
de la representación política. En unas elec-
ciones de segundo orden en la conciencia
de la gente –por más que la UE es una cues-
tión de primer orden- y en las que los temas
en debate eran fundamentalmente domésti-
cos, aparece una nueva fuerza política que
con un porcentaje de votos inferior al 8%
trastoca el juego institucional. En primer

lugar porque rompe con el maleficio que
impedía la entrada electoral con audiencia
de nuevas fuerzas políticas transformado-
ras en el ámbito estatal; en segundo lugar
porque denuncia el régimen del 78 con cla-
ridad y plantea la necesidad de iniciar nue-
vos procesos constituyentes; en tercer lugar
porque concita las aspiraciones, reivindica-
ciones e ilusiones que de forma soterrada
existían en amplias capas de la población.
Su mensaje central es el empoderamiento
de la gente, la necesidad de construir una
democracia participativa, el objetivo de
poner en pie un movimiento de unidad
popular.

Batallas a librar en el país
Hay que constatar que uno de los elemen-
tos clave de la crisis del régimen del 78 es
la crisis del propio Estado de las
Autonomías, puesto en evidencia en las
nacionalidades históricas, particularmente
en Cataluña donde una mayoría reclama su
derecho a decidir. Otro elemento es la evi-
dencia de los límites de las libertades y
derechos de la Constitución de 1978 poste-
riormente reformada a peor: ¡artículo 135!
Por tanto, el apoyo a los procesos de libre
autodeterminación y la ruptura democrática
están en la base de una propuesta que me es
especialmente interesante: la necesidad de
abrir los procesos constituyentes que resti-
tuyan la soberanía popular y abran los cau-
ces de la participación democrática cotidia-
na del pueblo en los asuntos que le incum-
ben. Y hacerlo frente a la postura inmovi-
lista de "no tocar" el sacrosanto texto de la
Constitución vigente, la de su mera refor-
ma-parche para que todo siga igual o la
maniobra del PP para impulsar una reforma
en clave autoritaria, acorde con las políti-
cas económicas y sociales neoliberales.
Nuestra gente vive un momento de emer-
gencia social mientras las rentas pasan de
sus manos a las del capital, se destruyen los
servicios públicos y el paro impide la con-
dición de ciudadanía a millones de perso-
nas, especialmente entre la juventud.
Nuestro país sufre una dependencia energé-
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tica que le impide estabilizar su balanza
comercial. Nuestras tierras y costas se
degradan día a día por el modelo de activi-
dad económica imperante. Por ello necesi-
tamos un plan de urgencia. Valga como
ejemplo, necesariamente incompleto, la
siguiente propuesta en 5 puntos.
Primero. Disminución de la jornada de tra-
bajo sin disminución salarial para crear
puestos de trabajo y repartir todos los tra-
bajos, incluidos los de los cuidados y la
casa. Inversión pública en los sectores de la
energía, el cuidado de las personas, los ser-
vicios públicos y la investigación en secto-
res punta para generar nuevos puestos de
trabajo. Trabajar menos, trabajar todas y
todos y vivir con calidad nuestras vidas.
Segundo. Derogación inmediata del actual
artículo 135 de la Constitución, de la
Reforma Laboral y de las leyes tributarias
regresivas que deberán ser sustituidas por
un sistema fiscal que aumente los ingresos
públicos, grave a los ricos y los beneficios
empresariales y disuada de cometer trope -
lías antiecológicas y que permita acabar
con el fraude fiscal y el pasillo hacia los
paraísos fiscales.
Tercero. Impulso de un nuevo marco de
convivencia política y un nuevo modelo de
país en lo productivo y en la configuración
del poder territorial. Por ello es urgente
promover e iniciar el proceso/procesos
constituyente/s a partir de las próximas
confrontaciones electorales municipales y
autonómicas y luego en las generales. Ese
nuevo marco normativo no solo debe com-
portar la consolidación de la democracia
participativa sino que deberá amparar los
cambios materiales a realizar en la econo-
mía y la sociedad. Deberá defender el
carácter inalienable comunal y público de
los bienes comunes y establecer un modelo
productivo y energético al servicio de las
personas y en armonía con la naturaleza. 
Cuarto. Apuesta por el ahorro y la eficien-
cia energética, así como por la implanta-
ción masiva de las energías renovables dis-
tribuidas sustituyendo a las energías fósiles
en el sistema eléctrico, acompañada de un

nuevo modelo de transporte colectivo,
público y electrificado. Ello supone un pa -
so esencial en la lucha contra el cambio cli-
mático y la contaminación, la dependencia
energética del exterior, la pobreza energéti-
ca, la apropiación pública del sistema eléc-
trico frente al poder de los oligopolios y un
avance en la democratización del conjunto
del modelo energético.
Quinto. Acabar con la dependencia y la
amenaza de los mercados y los fondos bui-
tres respecto a la deuda soberana y también
acabar con la losa que la deuda hipotecaria
supone para la mayoría social. Por ello es
clave realizar una auditoría ciudadana de la
deuda pública antes de seguir pagando y un
drástico cambio de la Ley Hipotecaria. El
objetivo es no pagar la deuda ilegítima,
acabar con los abusos bancarios y reestruc-
turar el pago de la deuda pública y privada
hipotecaria.
La clave para avanzar en estos campos es la
autorganización social, la entrada en esce-
na de las y los desposeídos, oprimidos y
explotados: el avance en el empoderamien-
to popular. Nadie sobra, todos somos
imprescindibles para desarrollar la acción
en el plano político e institucional y en el
de la movilización y la organización del
movimiento social. Nadie sobra, todos
somos imprescindibles para elaborar las
alternativas a esta sociedad en clave de
igualdad, justicia y sostenibilidad.

Los retos inmediatos
Si ése es el programa de urgencia, su con-
creción debe materializarse en cada una de
las confrontaciones electorales del horizon-
te. Podemos debe dar respuesta a la ilusión
y confianza de millones de personas que
esperan que el avance electoral de mi for-
mación permita desalojar a la casta y a sus
corruptores de los ayuntamientos, primera
instancia de democracia y primer nido de
corrupción del país, y de las Comunidades,
base del poder político de la casta. Y ello
deberá hacerlo en la mayoría de los sitios
con sus propias candidaturas, pues la
"marca" Podemos es en sí misma un recla-
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mo para la participación y una garantía de
éxito. Y eso es lo que ocurrirá en la mayo-
ría de las ciudades y pueblos del país. En
otros, cuando existan procesos unitarios
reales que superen las viejas siglas, supon-
gan una efectiva ampliación de fuerzas y
tengan una orientación claramente rupturis-
ta, si los círculos de esos territorios lo deci-
den, Podemos podría participar en procesos
participativos y democráticos.
Podemos no puede defraudar la confianza
de la gente y debe basar su acción en la
confianza en las gentes y el empoderamien-
to popular. Si no está a la altura de las cir-
cunstancias corre el riesgo de perder la cre-
dibilidad ante los próximos comicios gene-
rales.
La participación electoral corre pareja del
proceso de constitución de Podemos,
actualmente el movimiento político electo-
ral está discutiendo cómo organizarse. El
gran reto de Podemos en ese terreno es
doble: construir una organización partici-
pativa alejada de los viejos usos elitistas en
la que los círculos son el epicentro de la
acción política y, por otro, posibilitar la
incorporación a su proyecto de decenas de
miles de personas. Todo ello inscrito en un
horizonte de crear y fortalecer el poder
popular alternativo en lo social y en lo polí-
tico frente a la oligarquía financiera, em -
presarial y política.

Un mundo en riesgo
La situación internacional atraviesa una
serie de crisis en cadena inéditas especial-
mente graves que rompen la "pax romana"
que teóricamente había tras el final de la
guerra fría. Los enfrentamientos bélicos en
Ucrania -que sin duda tienen una dimen-
sión nacional- son el escenario del choque
entre los planes de expansión de la influen-
cia económica, política y militar norteame-
ricana, la OTAN y de la UE hacia el este
que han generado y tropiezan con la nueva
geoestrategia del gobierno de Putin al ser-
vicio de la reconstrucción de la influencia
de la gran Rusia. La evolución de la guerra
en Siria e Irak, países clave en el medio

Oriente supera en gravedad e importancia
el eterno conflicto de Afganistán. Las pri-
maveras árabes están estancadas y en la
mayor parte han tomado una dirección con-
traria (Siria y Libia) cuando han comenza-
do a hegemonizar la oposición direcciones
islamistas reaccionarias como es el caso del
Estado islámico o han sido derrotadas por
un golpe de estado militar bonapartista
(Egipto). El África subsahariana, salvo
con tadas excepciones de países con gran-
des recursos energéticos, sigue empobre-
ciéndose de forma dramática. Este estado
de las cosas, junto a la evidente situación
de persistencia de la injusticia, configura
un equilibrio sumamente inestable. Acabar
con la OTAN y el intervencionismo militar
de las potencias, buscar la solución pacífi-
ca y política de los conflictos, luchar contra
el hambre y la exclusión de países enteros
es la única garantía de una verdadera paz.
Desde la cumbre de Copenhague la lucha
contra el cambio climático ha desaparecido
de forma irresponsable de la agenda políti-
ca de los gobiernos del mundo entero. La
reciente reunión de Washington sigue sien-
do pura retórica y deja para la COP de Paris
unas hipotéticas decisiones cuyo contenido
y calendario nadie explicita. El cambio cli-
mático está ahí, como denuncia el Ma -
nifiesto Ultimo Llamamiento. A esta suici-
da orientación se suma el agravamiento de
la escasez de recursos estratégicos y la cri-
sis del modelo energético basado en los
recursos fósiles.
Si hubiera que resumir en pocas palabras
qué hacer podríamos decir: parar la locura
de un modelo económico regido por la
ganancia que comporta la pobreza extrema
de muchos para beneficio de pocos y que
conlleva el expolio de los recursos natura-
les y la crisis climática. Tenemos tiempo
pero no mucho.

Mis prioridades
como europarlamentaria
Evidentemente, y no paso a detallar pues es
conocido que para ello me presenté a las
elecciones europeas, formó parte de quie-
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nes tenemos como objetivo un cambio de
rumbo en las políticas económicas de la UE
y la zona euro, proponemos un Banco
Central Europeo controlado por el
Parlamento y al servicio de la financiación
de las necesidades de las administraciones
públicas y la derogación de los Tratados
que han impuesto el dictado neoliberal.
Asimismo pretendemos llevar adelante un
modelo de instituciones comunitarias en
clave de democratización de las mismas,
dotar de poder real al Parlamento frente a la
Comisión y el Consejo y articular la parti-
cipación popular mediante iniciativas legis-
lativas emanadas de la sociedad civil y de
las organizaciones del movimiento o la rea-
lización de referéndums vinculantes. Ello
es conocido y no me detengo.
Junto a cuestiones que han tenido una visi-
bilidad mediática como reclamar que la UE
obligue al estado sionista a detener el geno-
cidio palestino e impulse el reconocimien-
to pleno de Palestina y fomente por una
salida de paz, estoy especialmente preocu-
pada por dos cuestiones que afectan a mis
tareas específicas como parlamentaria del
GUE (Grupo de la Izquierda Unitaria Euro -
pea). Y en las mismas intento centrarme en
las cuestiones más candentes que de
"ganar" podrían revertir la situación. 
Por ejemplo, estoy implicada en el apoyo
de las organizaciones sociales que se opo-
nen a las prospecciones petrolíferas maríti-
mas en Canarias que ponen en riesgo no
solo al ecosistema sino también a la econo-
mía del turismo isleño. Tanto el GUE como
Podemos y en concreto Pablo Echenique y
yo estamos propugnando que la salida
energética para nuestro país no es la que
propone el ministro Soria -acabar con las
renovables y desarrollar las prospecciones
de crudo y gas y dar rienda suelta al frac-
king- sino todo lo contrario, poner todo
nuestro esfuerzo en la investigación,
desarro llo e innovación en las fuentes reno-
vables limpias, las que tenemos a mano: el
sol y el aire. 
Pero además estoy en la clave de impulsar
la actividad contra el contenido antidemo-

crático, oligárquico, antisocial y antiecoló-
gico de los tratados internacionales de
comercio e inversión que está negociando
actualmente la Unión Europea (TTIP,
TISA, CETA). Los gobiernos y la Comi -
sión Europea los están negociando con
Estados Unidos y otras potencias a espal-
das de sus pueblos, clandestinamente y sin
debate político ni en las instituciones ni en
la sociedad. De aprobarse supone el reina-
do sin control de los mercados, la total des-
regulación de la actuación del capital y la
total perdida de la soberanía de los pueblos,
los estados y la propia UE. Podemos evitar-
lo mediante una amplia alianza de los pue-
blos, las organizaciones sociales y los par-
tidos políticos. Ese es uno de los principa-
les empeños.
Y tengo que decirlo, de alguna manera, he
aprovechado la invitación a escribir de
Tras versales para ir dando cuenta no sólo
de lo que pienso, sino también de lo que
hago allá a dónde los votos populares me
enviar

Trasversales 33Travesía: en plural

31



Trasversales 33 Travesía: en plural

32

Última llamada (i)
ultimallamadamanifiesto.wordpress.com

Esto es más que una crisis económica y de régimen: es una crisis de civilización.
Los ciudadanos y ciudadanas europeos, en su gran mayoría, asumen la idea de que la
sociedad de consumo actual puede “mejorar” hacia el futuro (y que debería hacerlo).
Mientras tanto, buena parte de los habitantes del planeta esperan ir acercándose a
nuestros niveles de bienestar material. Sin embargo, el nivel de producción y consu-
mo se ha conseguido a costa de agotar los recursos naturales y energéticos, y romper
los equilibrios ecológicos de la Tierra.
Nada de esto es nuevo. Las investigadoras y los científicos más lúcidos llevan dán-
donos fundadas señales de alarma desde principios de los años setenta del siglo XX:
de proseguir con las tendencias de crecimiento vigentes (económico, demográfico, en
el uso de recursos, generación de contaminantes e incremento de desigualdades) el
resultado más probable para el siglo XXI es un colapso civilizatorio.
Hoy se acumulan las noticias que indican que la vía del crecimiento es ya un geno-
cidio a cámara lenta. El declive en la disponibilidad de energía barata, los escenarios
catastróficos del cambio climático y las tensiones geopolíticas por los recursos mues-
tran que las tendencias de progreso del pasado se están quebrando.
Frente a este desafío no bastan los mantras cosméticos del desarrollo sostenible, ni la
mera apuesta por tecnologías ecoeficientes, ni una supuesta “economía verde” que
encubre la mercantilización generalizada de bienes naturales y servicios ecosistémi-
cos. Las soluciones tecnológicas, tanto a la crisis ambiental como al declive energé-
tico, son insuficientes. Además, la crisis ecológica no es un tema parcial sino que
determina todos los aspectos de la sociedad: alimentación, transporte, industria, urba-
nización, conflictos bélicos… Se trata, en definitiva, de la base de nuestra economía
y de nuestras vidas.
Estamos atrapados en la dinámica perversa de una civilización que si no crece no fun-
ciona, y si crece destruye las bases naturales que la hacen posible. Nuestra cultura,
tecnólatra y mercadólatra, olvida que somos, de raíz, dependientes de los ecosistemas
e interdependientes.
La sociedad productivista y consumista no puede ser sustentada por el planeta.
Necesitamos construir una nueva civilización capaz de asegurar una vida digna a una
enorme población humana (hoy más de 7200 millones), aún creciente, que habita un
mundo de recursos menguantes. Para ello van a ser necesarios cambios radicales en
los modos de vida, las formas de producción, el diseño de las ciudades y la organiza-
ción territorial, y sobre todo en los valores que guían todo lo anterior. Necesitamos
una sociedad que tenga como objetivo recuperar el equilibrio con la biosfera y utili-
ce la investigación, la tecnología, la cultura, la economía y la política para avanzar
hacia ese fin. Necesitaremos para ello toda la imaginación política, generosidad
moral y creatividad técnica que logremos desplegar. Se está gestando un proceso
constituyente que abre posibilidades para otras formas de organización social.

... continúa en página 38
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En nuestro país la política local ha replicado el modelo político existente a nivel nacional.
En muchos casos, especialmente en las grandes ciudades, la política local se ha alejado de
la ciudadanía y de sus necesidades directas. Se ha apostado por inversiones millonarias en
proyectos insostenibles y de poco o nulo valor social, poniendo el acento en los intereses
económicos y no en sus habitantes. No es de extrañar, por tanto, que sean Barcelona y
Madrid las ciudades en las que sus dos iniciativas ciudadanas municipalistas han abande-
rando el movimiento ciudadano para recuperar el protagonismo de la política local y cam-
biarla profundamente.
Sin embargo, más allá de las pésimas políticas locales de los últimos años, los diferentes
Ganemos surgidos por toda la geografía son hijos del momento de hartazgo político en el
que vivimos. La indignación empieza a transformarse en acción con el 15M. El empode-
ramiento ciudadano y la toma de conciencia de la responsabilidad individual que cada uno
tenemos en la transformación social han permitido que desde 2011 muchas personas cana-
licen su activismo político en movimientos ciudadanos de todo tipo (contra los desahucios,
por un nuevo modelo energético, por una democracia real...), pero también en nuevos par-
tidos políticos que apuestan por nuevas formas de hacer política (EQUO, Partido X,
Podemos…). 
En estos años hemos entendido que la acción y transformación desde abajo son imprescin-
dibles para el cambio. De la misma manera, la negligencia e incompetencia de los pode-
res públicos ante la urgencia democrática, social y ecológica (así como su connivencia con
el poder económico) nos ha demostrado que la presencia en política es igualmente irrenun-
ciable. Es decir, necesitamos tener un pie en la calle y otro en las instituciones. Lo inno-
vador de estos movimientos de participación política es que surgen como espacios de con-
fluencia entre el activismo social y local y el activismo político. 

Pero, ¿quiénes son los Ganemos? 
"Somos la gente" decía Ada Colau en la presentación de Guanyem Barcelona. Y eso es lo
que son estos movimientos, la ciudadanía, personas: afiliadas a partidos políticos o no,
activistas sociales y locales, personas sin adscripción que no militan ni participan en nin-
guna organización, con o sin ideología política. Gente que comparte un deseo: acceder al
poder institucional para rescatar a las personas y el Planeta. 

Florent Marcellesi y Rosa Martínez

Ganemos, una visión
desde la ecología política

Florent Marcellesi es futuro eurodiputado de EQUO –Primavera
Europea
http://florentmarcellesi.eu/ y @fmarcellesi 
Rosa Martínez, miembro de EQUO
https://elestorderosa.wordpress.com/ y @el_estor



Y ese es el alma de los Ganemos. Personas
que se reúnen en espacios de confluencia
en torno a una causa común. Están surgien-
do por todo el territorio, siempre en clave
local y respondiendo a las características
ciudadanas, políticas y militantes de cada
lugar. No hay fórmulas universalmente a -
pli cables para organizar óptimamente estos
espacios. La experiencia de Guanyem Bar -
celona o Ganemos Madrid surgida des de la
ciudadanía y los movimientos sociales pue -
de no ser replicable en ciudades don de no
exista ese humus de activismo social más o
menos organizado ni tradición de autoges-
tión o autoorganización de la ciudadanía.
En estos casos, pueden ser los partidos po -
lí ticos (evidentemente, aquellos que com-
parten el objetivo de recuperar la política
para la ciudadanía) los que sirvan de catali-
zador para el lanzamiento de un Ganemos. 
Sería un error fijarnos sólo en el origen o
grupo promotor de cada uno de los movi-
mientos para decidir si es un movimiento
ciudadano o la tan temible "sopa de siglas
de partidos". Consideremos en cambio si
tienen una actitud incluyente o excluyente,
cómo se toman las decisiones, cómo se
organizan sus integrantes (partidos políti-
cos, movimientos sociales y personas sin
adscripción), sus normas de funcionamien-
to interno, su compromiso con la igualdad
de género y la radicalidad democrática, y
por supuesto unos principios y causas
comunes irrenunciables que deben ser asu-
midos por todas las partes. Nuestra apues-
ta: ecología política, democracia, equidad y
feminismo. 

El reto de hacer política sin parecerse a
la política que queremos cambiar
Los Ganemos se integran en (y han integra-
do) las exigencias de regeneración demo-
crática que la sociedad está reclamando. La
distancia entre la clase política y la ciuda-
danía, el secuestro del interés general en
nombre del beneficio de unos pocos y los
escándalos de corrupción son los elementos
que se quieren desterrar en las "nuevas for-
mas de hacer política".

En primer lugar, se exige una mayor parti-
cipación ciudadana y una democratización
de la toma de decisiones y del funciona-
miento interno de los partidos políticos.
Esto, trasladado a los Ganemos, ha de tra-
ducirse en una organización horizontal
donde las decisiones se tomen de forma
asamblearia y que la delegación de respon-
sabilidades se asiente en estrictos procesos
de rendición de cuentas. Además de la hori-
zontalidad organizativa, deben ofrecer
mecanismos de participación ciudadana en
su desarrollo: contactos y consultas con
asociaciones vecinales, reuniones abiertas
en torno a temas de interés, etc. 
En este sentido, una de las claves es la elec-
ción de las listas electorales. A estas altu-
ras, nadie duda ya de que deben hacerse a
través de primarias abiertas en las que par-
ticipe toda la ciudadanía. No deben pactar-
se puestos de salida entre las organizacio-
nes más fuertes (sean partidos políticos o
mo vimientos sociales), pero sí puede ser
de seable en algunos casos establecer cier-
tos mecanismos que aseguren la diversidad
del movimiento. Lo que sí nos parece nece-
sario es establecer criterios organizativos
que garanticen la igualdad de oportunida-
des entre todas las personas candidatas con
independencia de los recursos con los que
cuente la organización en la que milita.
Otra cuestión irrenunciable es la paridad y,
desde nuestro punto de vista, las listas cre-
mallera. 
De hecho, la participación de las mujeres es
otro de los grandes retos democráticos y
participativos de estos espacios de con-
fluencia entre activismo social y político.
Los Ganemos pueden ser el canal ideal
para fomentar y animar a las mujeres acti-
vistas en movimientos sociales y organiza-
ciones locales a dar el paso a la política ins-
titucional en su pueblo o ciudad. Tienen
que asegurar que se recoge la experiencia
en política no institucional de las mujeres y
que éstas son parte activa y visible de los
movimientos: queremos movimientos ciu-
dadanos liderados por mujeres. En este
sen  tido que Ada Colau e Inés Sabanés sean
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una de las cabezas más visibles y mediáti-
cas de Guanyem Barcelona y Ganemos
Ma drid, son dos excelentes ejemplos y un
modelo impagable de liderazgo de mujeres
en política local. Al mismo tiempo, hay que
hacer un trabajo de base y sistemático que
haga de estos nuevos espacios de participa-
ción políticos lugares amables para las
mujeres, en los que no encuentren los tradi-
cionales impedimentos y condicionantes
que o bien limitan su participación o bien la
desmotivan.
Por último, sólo mostrando coherencia en
el discurso y en las prácticas relativas a la
regeneración democrática se puede recupe-
rar confianza de la ciudadanía en la políti-
ca. La transparencia en el funcionamiento
de la plataforma hacia el exterior debe ser
irrenunciable y rigurosa (publicación de
actas, documentos, presupuestos, reunio-
nes, etc.) Además debe mostrarse una tole-
rancia cero con la corrupción y la financia-
ción debe ser transparente e independiente
de los bancos. No se puede olvidar, tal y
co mo establece EQUO en su resolución de
apoyo a los movimientos ciudadanos, un
compromiso de control ciudadano de los
cargos electos y un código ético que sea
cumplido escrupulosamente en lo referente
a ingresos, contrataciones de cargos técni-
cos o la actividad en plenos.

¿Qué puede aportar la ecología política a
los Ganemos? 
La lógica de los Ganemos, y así lo están
sabiendo ver todos sus actores, es la de lle-
var y defender en las instituciones a las que
llegue una política orientada hacia las per-
sonas. Deben saber articular su propuesta
más allá de la indignación y de una simple
reacción contra las política de recortes y
neoliberales. Deben ser propuestas en posi-
tivo e ilusionantes, que reflejen un cambio
de modelo en la ciudad. Tal y como hizo
Guanyem en su manifiesto, sería un acierto
introducir transversalmente democracia,
justicia y ecología para darle un contenido
y una trascendencia política potente al pro-
yecto político que representan. 

Por su parte, la ecología política debe ali-
mentar estos movimientos ciudadanos.
Entre otras cosas, puede ayudar a construir
programas coherentes y alternativos, y que
den soluciones completas, creíbles y a
largo plazo a los retos sociales, democráti-
cos y medioambientales. Integrar los tres
aspectos en las políticas locales es clave
para invertir en un modelo socioeconómico
que ponga a las personas en el centro, siem-
pre respetando los límites del Planeta.
Porque si bien se trata de ganar y llegar al
poder, hay que hacerlo con un rumbo e
ideas claras. Hay que ganar el poder para
enfrentarnos al derrumbe progresivo de la
sociedad productivista y consumista, ima-
ginar juntos una sociedad alternativa y de -
seable, y avanzar hacia un nuevo modelo
de ciudad.
En este sentido, la ecología política juega
un papel fundamental porque nos muestra
que:
1. La era del crecimiento, la del consumo
de masas, con energía barata y abundante,
basada en el tener más para vivir mejor, ha
terminado. Para siempre, porque no es
posible que vuelva y porque tampoco es
deseable. El crecimiento se ha convertido
en una obsesión patológica moderna, es
decir un factor de crisis que genera falsas
expectativas, obstaculiza la búsqueda de
bienestar y amenaza el planeta. El creci-
miento ya no es la solución, es un problema
central (1).
2. Dentro de este nuevo paradigma "post-
crecimiento", las ciudades -cunas de los
Ganemos- son nudos gordianos. Las ciuda-
des consumieron en 2006 en torno al 67%
de la energía primaria mundial y fueron
responsables del 71% de las emisiones de
gases de efecto invernadero relacionados
con los combustibles fósiles. Por tanto,
para garantizar la supervivencia civilizada
de la humanidad, es urgente cambiar de
raíz nuestras ciudades, puesto que ellas son
a la vez el reflejo de un modelo socio-eco-
nómico insostenible e injusto y un sujeto
activo del cambio global.
3. Esto es más que una crisis económica y
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de régimen: es una crisis de civilización.
Como bien analiza el manifiesto Última
Llamada (2), "es fundamental que los pro-
yectos alternativos tomen conciencia de las
implicaciones que suponen los límites del
crecimiento y diseñen propuestas de cam-
bio mucho más audaces. La crisis de régi-
men y la crisis económica sólo se podrán
superar si al mismo tiempo se supera la cri-
sis ecológica. En este sentido, no bastan
políticas que vuelvan a las recetas del capi-
talismo keynesiano. (…) Un nuevo ciclo de
expansión es inviable: no hay base mate-
rial, ni espacio ecológico y recursos natura-
les que pudieran sustentarlo". 
Para generar respuestas a la altura del desa -
fío social, económico y ecológico actual, es
primordial que los Ganemos asuman estos
puntos de partida y que consigan trasladar
a nivel local la necesidad de esta gran tran-
sición: "de la ciudad de la expansión ilimi-
tada a la ciudad adaptada a los límites de
biocapacidad glocal" (3), es decir hacia una
ciudad de la justicia social y ambiental.
Para construir esta ciudad donde seamos
capaces de vivir bien y felices dentro de los
límites ecológicos del Planeta y de forma
democrática y solidaria, la ecología política
aporta una serie de ideas clave (4).
- Adecuar la ciudad y su territorio a su bio-
capacidad: cada ciudad, o mejor dicho co -
marca, debe tener en cuenta la capacidad de
carga de su territorio  para la reorientación
de su organización socio-económica. En
particular, hay que calcular la cantidad de
tierra agrícola necesaria para abastecer a la
población y compararla con los usos actua-
les para determinar cuál es la necesidad de
superficie agraria y crear una reserva de
suelo al respecto. 
- Parar el crecimiento de las ciudades: Es
preciso poner fin a la expansión urbana y
tener un plan de contención de la urbaniza-
ción y la artificialización del suelo. Al
mismo tiempo, también es preciso poner
fin a la construcción de grandes infraes-
tructuras de transporte que conllevan el
"sprawl" urbano, el uso intenso de energía
fósil o del coche.

- Reciclar y revalorizar las ciudades exis-
tentes: no existe necesidad de construir más
sino de repartir mejor el stock de viviendas
(hay más de 3 millones de viviendas vacías
en España), sin aumentar la presión sobre
el suelo y además haciendo efectivo el
derecho a la vivienda para todas y todos.
Por otro lado, la rehabilitación se sitúa
como un eje prioritario 1) ecológico, pues-
to que permite grandes reducciones del
consumo energético y de la emisión de
CO2, 2) socio-económico porque es una
enorme fuente de empleo verde (5).
- Relocalizar las actividades: debemos
construir un modelo económico donde pri-
men las distancias cortas, es decir donde
produzcamos localmente lo que consumi-
mos localmente: huertos urbanos, descen-
tralización de la producción de energía
renovables, puesta en marcha de monedas
locales que favorecen el comercio de cerca-
nía, cooperativas o grupos de consumo que
relacionen sin intermediarios a personas
productoras y consumidoras a nivel local y
privilegien un modo de vida ecológico. 
- Favorecer una movilidad sostenible:
Significa apostar prioritariamente por el
peatón y la bici, así como el transporte
colectivo, reduciendo el uso del coche. Su -
po ne a su vez construir ciudades policéntri-
cas, donde se supere el urbanismo funcio-
nalista (que separa por sus funciones las
diferentes zonas de la ciudad: comerciales,
dormitorios, actividades económicas, ocio;
y que requiere el coche como elemento ver-
tebrador) y se apueste por la mezcla de
actividades y usos en nuestros barrios.
- Reequilibrar ciudad y campo: esto supone
por un lado fomentar la reconversión de
tierras hoy dedicadas al monocultivo
(como puede ser el agroforestal) en tierras
cultivables. Además de ser una fuente de
empleo importante (6), implica revalorizar
también el trabajo en el campo y el papel
del campesinado en nuestra sociedad, y
plan tear un reequilibrio progresivo del re -
parto de población entre campo y ciudad.
- Democratizar la ciudad: el tamaño desme-
dido de las ciudades aleja considerable-
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mente la ciudadanía de los ámbitos de deci-
sión. Sin embargo, ciudades como Porto
Alegre (un millón de habitantes) han pues-
to en marcha presupuestos participativos
que siguen, en teoría, un sistema abajo-arri-
ba donde las asambleas de barrio discuten
las propuestas y sus representantes las a -
cuer dan en asambleas del conjunto urbano.
Para ello, se requiere una ciudad o un terri-
torio policéntricos: a escala humana (es de -
cir a pie o en bici) y de democracia directa,
que luego se coordine de forma supralocal
(comarca, cuenca hidrográfica, región, Es -
tado, Europa) a través de mecanismos tam-
bién democráticos y transparentes.
- Cambiar de valores y de mentalidad: No
habrá disminución radical de la huella eco-
lógica sin un cambio de mentalidad y de
hábitos de consumo. En el ámbito de la
movilidad sostenible, un buen ejemplo es

el "Car sharing",  o desde una visión global,
las cooperativas de viviendas, que practi-
can la cesión de uso, ponen en común espa-
cios y electrodomésticos entre los habitan-
tes, apuestan por la biorehabilitación y
fijan precios asequibles y justos.

Creemos que con estas condiciones, las ini-
ciativas ciudadanas municipalistas estarán
dando respuesta a la demanda ciudadana de
cooperación frente a las políticas neolibera-
les y de recortes. Pero además, lo hacen
con el valor añadido de no ceñirse a los
partidos políticos, sino que suman e inte-
gran a otras organizaciones sociales y, lo
que es más importante, a la ciudadanía. Y
to do ello, cooperando por una causa
común: ganar la política local para las per-
sonas. 
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Notas
1. Véase Gadrey, Marcellesi, Barragué (2013): Adiós al crecimiento. Vivir en un mundo solidario y
sostenible (El Viejo Topo) o el artículo Marcellesi (2013): "De la sociedad del crecimiento a la socie-
dad del vivir bien" disponible en...
florentmarcellesi.eu/2013/07/18/de-la-sociedad-del-crecimiento-a-la-sociedad-del-vivir-bien
2. Véase en su web: https://ultimallamadamanifiesto.wordpress.com
3. Esta transición nos tendría que permitir al mismo tiempo alcanzar un decrecimiento del 45% de
la huella ecológica media de las ciudades calculada para el año 2005 y mantener un Índice de
Desarrollo Humano alto (es decir superior a 0.8 según Naciones Unidas). Véase Orcáriz, J., Prats, F.
(2009): Informe Global España 2020/50. Programa ciudades. Hacia un pacto de las ciudades espa-
ñolas ante el cambio global. Centro Complutense de Estudios e Información Medioambiental.
4. Para más detalles, véase "Ciudad y decrecimiento: los retos ecológicos de la urbe del siglo XXI"
(Marcellesi, 2013).
florentmarcellesi.eu/2013/09/24/ciudad-y-decrecimiento-los-retos-ecologicos-de-la-urbe-del-siglo-xxi
5. Según un informe del Conama, la reforma de 10 millones de viviendas en el Estado español hasta
2050 para reducir su gasto de calefacción un 80% y cubrir un 60% de las necesidades de agua calien-
te puede generar unos 130.000 al año empleos nuevos en una primera fase de aquí a 2020.
6. Según varias hipótesis, se necesitaría en torno a un 30% más de trabajo si se pasara de la agricul-
tura industrial a una agricultura mayoritariamente ecológica. Por otro lado, la relocalización de la
producción y una apuesta decidida por la soberanía alimentaria es una gran fuente de empleo. Por
ejemplo, en Euskadi si se planteara un objetivo de autoabastecimiento agrícola del 20% (hoy es del
5%), esto supondría la dedicación de más de 330.000 Ha. y el aumento de la población activa de
1.5% hasta el 5% (25.000 puestos de trabajo).
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Pero esta Gran Transformación se topa con dos obstáculos titánicos: la inercia del
modo de vida capitalista y los intereses de los grupos privilegiados. Para evitar el
caos y la barbarie hacia donde hoy estamos dirigiéndonos, necesitamos una ruptura
política profunda con la hegemonía vigente, y una economía que tenga como fin la
satisfacción de necesidades sociales dentro de los límites que impone la biosfera, y
no el incremento del beneficio privado.
Por suerte, cada vez más gente está reaccionando ante los intentos de las elites de
hacerles pagar los platos rotos. Hoy, en el Estado español, el despertar de dignidad y
democracia que supuso el 15M (desde la primavera de 2011) está gestando un proce-
so constituyente que abre posibilidades para otras formas de organización social.
Sin embargo, es fundamental que los proyectos alternativos tomen conciencia de las
implicaciones que suponen los límites del crecimiento y diseñen propuestas de cam-
bio mucho más audaces. La crisis de régimen y la crisis económica sólo se podrán
superar si al mismo tiempo se supera la crisis ecológica. En este sentido, no bastan
políticas que vuelvan a las recetas del capitalismo keynesiano. Estas políticas nos lle-
varon, en los decenios que siguieron a la segunda guerra mundial, a un ciclo de
expansión que nos colocó en el umbral de los límites del planeta. Un nuevo ciclo de
expansión es inviable: no hay base material, ni espacio ecológico y recursos natura-
les que pudieran sustentarlo.
El siglo XXI será el siglo más decisivo de la historia de la humanidad. Supondrá una
gran prueba para todas las culturas y sociedades, y para la especie en su conjunto.
Una prueba donde se dirimirá nuestra continuidad en la Tierra y la posibilidad de lla-
mar “humana” a la vida que seamos capaces de organizar después. Tenemos ante
noso tros el reto de una transformación de calibre análogo al de grandes aconteci-
mientos históricos como la revolución neolítica o la revolución industrial.
Atención: la ventana de oportunidad se está cerrando. Es cierto que hay muchos
movimientos de resistencia alrededor del mundo en pro de la justicia ambiental (la
organización Global Witness ha registrado casi mil ambientalistas muertos sólo en
los últimos diez años, en sus luchas contra proyectos mineros o petroleros, defendien-
do sus tierras y sus aguas). Pero a lo sumo tenemos un lustro para asentar un debate
amplio y transversal sobre los límites del crecimiento, y para construir democrática-
mente alternativas ecológicas y energéticas que sean a la vez rigurosas y viables.
Deberíamos ser capaces de ganar grandes mayorías para un cambio de modelo eco-
nómico, energético, social y cultural. Además de combatir las injusticias originadas
por el ejercicio de la dominación y la acumulación de riqueza, hablamos de un mode-
lo que asuma la realidad, haga las paces con la naturaleza y posibilite la vida buena
dentro de los límites ecológicos de la Tierra.
Una civilización se acaba y hemos de construir otra nueva. Las consecuencias de no
hacer nada -o hacer demasiado poco- nos llevan directamente al colapso social, eco-
nómico y ecológico. Pero si empezamos hoy, todavía podemos ser las y los protago-
nistas de una sociedad solidaria, democrática y en paz con el planeta.
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Las actuales políticas de recortes sociales nunca son suficientes para la insaciable
Comisión Europea, azuzada y avalada por el FMI, el BM y la OCDE. Estos organismos se
valen de la unanimidad y del consenso abrumadoramente mayoritario en la academia en
torno a unos supuestos principios económicos sin los cuales, nos dicen, iríamos a la heca-
tombe: que el gasto social es insostenible; que las rebajas fiscales y los recortes de dere-
chos laborales animarán a las empresas a crear empleo; que hay que 'animar' el consumo
mediante la rebaja generalizada de impuestos sobre la renta, ya que esas rebajas aumenta-
rían la renta disponible de los hogares; que el envejecimiento poblacional es inevitable
(aunque también se justifican como 'natalistas' políticas con las que países como Alemania
siguen perdiendo población). Por encima de todos estos supuestos 'principios', se erige la
amenaza fundamental: que sin todas estas medidas "los mercados" nos castigarán y el euro
se romperá, lo que supondrá una hecatombe a nivel europeo.
No es de extrañar que una parte de la ciudadanía se vea presa de esa amenaza tan unáni-
memente proclamada. Ese chantaje se complementa con las "noticias" de que estamos
saliendo de lo peor (sea cual sea la realidad, siempre es posible mantener esa ficción en
base a las propias previsiones, sobre todo si van avaladas por firmas solventes). Es impor-
tante seguir debatiendo a fondo sobre estos temas para combatir las falacias en las que se
apoyan con argumentos científicos, como hace el Llamamiento urgente ante la reforma fis-
cal que prepara el gobierno. Curiosamente, los ideólogos de las actuales políticas no
entran en el debate planteado por las pocas personas que les contradicen.
Es importante recordar, además, que las recetas neoliberales y patriarcales siempre han
sido las mismas desde hace tres décadas, independientemente del ciclo económico o de la
situación de cada país. Basta, por ejemplo, repasar los informes-país anuales de la OCDE
para comprobar que sus conclusiones siempre van en el mismo sentido: más recortes, más
privatizaciones. Con déficit o con superávit, con crecimiento económico o con recesión,
siempre exigen a todos los países "profundizar las reformas", un eufemismo que siempre
tiene el mismo significado.
En realidad nos enfrentamos a una gran operación orquestada a lo largo de las últimas tres
décadas para destruir los sistemas de bienestar de los que, a pesar de sus deficiencias, dis-
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frutábamos en Europa. El avance en la
construcción de estos sistemas ha sido
posible gracias a un consenso social que se
gestó en la segunda mitad del siglo XX y
que permitió aislar a una minoría muy
poderosa contraria a su implantación. Hoy
la correlación de fuerzas social ha cambia-
do y esos intereses minoritarios han
aumentado enormemente su influencia
ideo lógica.
¿Dónde nos lleva este camino neoliberal?
Basta con observar la situación en los paí-
ses que no han construido sistemas de pres -
ta ciones, servicios públicos e impuestos
ge    ne ralizados, para predecir las consecuen-
cias de su destrucción. En todos ellos exis-
ten elevadísimas tasas de pobreza y enor-
mes desigualdades sociales que lastran el
de  sarrollo; la mayoría de la población no
dis  fruta de derechos sociales elementales.
Esta experiencia internacional muestra que
la vía de avance social pasa por mejorar los
sis temas existentes, tratando de ha cerlos
coherentes con sus principios genuinos
(igualdad, progresividad, garantía univer-
sal de derechos...). Es verdad que es tos sis -
te mas, lejos de estar totalmente im plan -
tados y funcionar correctamente, presen tan
importantes sesgos sociales y de gé nero;
precisamente se trata de corregirlos.
Partiendo de esta base, conviene advertir
contra las críticas globales que no vayan
acompañadas de una alternativa coherente
y de una hoja de ruta para avanzar hacia
ella desde la situación actual sin causar gra-
ves perjuicios sociales. Se trata, pues, de
analizar cada nueva propuesta en relación a
los sistemas existentes, para ver si aportan
una mejora o, por el contrario, socavan sus
principios y sus cimientos.
Así, surgen innumerables preguntas: ¿es
posible y deseable mantener y perfeccionar
los actuales sistemas de Seguridad Social,
impuestos progresivos, servicios públicos y
derechos laborales, en definitiva el estado
de bienestar tal y como le conocemos?
¿Sigue siendo necesario un sistema de im -
puestos que abarque a todas las actividades
económicas, situando la lucha contra la

economía sumergida (y no sólo contra el
gran fraude) en primer orden de priorida-
des? ¿Debe organizarse la política social en
base a la regla "a cada cual según sus nece-
sidades y dé cada cual según sus posibilida-
des" (lo que es muy diferente de la pro-
puesta de conceder una renta básica a cada
persona por igual)? 
¿Es posible y deseable una sociedad en la
que todas las personas tengan un empleo a
tiempo completo de calidad durante toda la
vida? ¿Cómo debe organizarse la atención
a la infancia y a la dependencia para que no
recaiga fundamentalmente sobre las muje-
res, como hasta ahora? ¿Qué sistema de
servicios públicos necesitamos para aten-
der las necesidades de todas las personas?
¿Qué mercado de trabajo? ¿Cómo haremos
para que los hombres asuman su mitad del
trabajo doméstico y de cuidados? ¿Cuál es
la forma de solucionar los problemas de -
mográficos, tanto de bajísima fecundidad
co mo de altísima fecundidad según los paí-
ses y las zonas, ambos asociados a insopor -
ta bles tasas de pobreza infantil? ¿Cómo
luchar efectiva y urgentemente contra el
cambio climático? Todas estas cuestiones
es tán relacionadas entre sí, y todas ellas de -
ben ser consideradas en el análisis de las
opciones de política social y económica. 
En este artículo trataré de fundamentar la
necesidad de mantener y mejorar los siste-
mas actuales (ya llamados ortodoxos frente
a las nuevas propuestas que están surgien-
do) como la única vía hacia un desarrollo e -
co nómico y social equilibrado que asegure
derechos elementales a todas las personas. 
En esta mejora, la gran asignatura pendien-
te es la integración de las mujeres en el
empleo y en los derechos sociales, así
como la integración de los hombres en el
trabajo de cuidados (dos caras de la misma
moneda). Esta deficiencia se considera fre-
cuentemente un detalle sin interés general,
pero debemos recordar que afecta a toda la
población y tiene efectos desastrosos en
términos de inequidad, fomento de la eco-
nomía sumergida, crisis de fecundidad,
des pilfarro del capital productivo de las
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mujeres y del capital cuidador de los hom-
bres, entre otros. Abordaremos, pues, la ne -
cesidad de los sistemas actuales para avan-
zar en esa integración, las dificultades que,
a la vez, originan los sesgos de género que
existen en dichos sistema y, por último, los
impactos negativos sociales y de género
que tendrían nuevas propuestas alternativas
y contrarias a los sistemas actuales.

¿Seguimos apostando por un sistema de
impuestos 'ortodoxo'?
Antes de abordar los problemas que pre-
sentan los actuales sistemas de protección
social y las propuestas alternativas, deten-
gámonos en la función esencial de los sis-
temas impositivos. Los impuestos persona-
les progresivos y generalizados, es decir,
que incluyen a la inmensa mayoría de las
personas y de los ingresos, son un fenóme-
no relativamente reciente: aunque hay ante-
cedentes muy antiguos, su desarrollo ex -
tensivo se produjo a lo largo del siglo XX,
sobre todo a partir de la Segunda Guerra
Mundial. Antes, y aún ahora en los países
en los que estos sistemas impositivos no
están implantados, a falta de información
sobre los ingresos los Estados recaudaban
exclusivamente en base al consumo y a
cuo t as por personas o por propiedades.
Estas dos características, la aplicación
generalizada y la progresividad, son nece-
sarias para que un impuesto cumpla con sus
dos funciones fundamentales: la recaudato-
ria y la redistributiva. La función recauda-
toria se refiere a la necesidad de obtener
recursos suficientes para poder ejercer las
funciones propias del sector público (entre
otras la de protección social). Por otro lado,
la función redistributiva consiste en utilizar
el impuesto para reducir la desigualdad
social mediante la mayor imposición a las
rentas altas (progresividad). Hasta hace un
par de décadas a estos sistemas se les cono-
cía como sistemas impositivos modernos.
Sin embargo, dado que coexisten con otras
propuestas aún más recientes (de corte neo-
liberal) que tratan de reducirlos, eliminar-
los o frenar su implantación, actualmente

se da la situación paradójica de que son lla-
mados ortodoxos, a pesar de que su implan-
tación nunca ha llegado a ser completa.
Por ejemplo, aunque numerosos países tie-
nen formalmente impuestos sobre la renta
con apariencia progresiva, su aplicación en
la práctica es muy desigual: en muchos
existen desgravaciones que eximen a las
rentas altas y/o existe una imposición di -
recta que no abarca a la generalidad de la
población ni de los ingresos. En estos paí-
ses la mayoría de la economía es sumergi-
da, lo que significa que la recaudación por
cotizaciones a la Seguridad Social también
es escasa. En consecuencia, tienen más
peso los impuestos sobre el consumo, que
son regresivos porque aplican el mismo
tipo impositivo a cada persona, lo que
supone gravar proporcionalmente más a
quien menos tiene (hay que tener en cuenta
que los pobres consumen una proporción
más alta de sus ingresos que los ricos).
Además de ser injustos, estos sistemas no
permiten una recaudación suficiente para
mantener un sistema público de protección
social extenso y completo. Por otro lado, la
economía sumergida determina un merca-
do laboral sin derechos para las personas
trabajadoras, así como una actividad eco-
nómica sin posibilidad de control sobre los
productos y servicios, por tanto sin garan -
tías para la ciudadanía.

El análisis de la política fiscal desde la
perspectiva de género: un asunto rele-
vante para toda la sociedad
Actualmente, tanto la mayoría de los
gobiernos como de la ciudadanía asumen
como objetivo una sociedad en la que hom-
bres y mujeres tengan la misma dedicación
al empleo, así como al hogar y a las criatu-
ras (1), si las hubiera. Incorporar coheren-
temente esta perspectiva al análisis de la
política fiscal significa, en primer lugar,
partir de que la división sexual del trabajo
es injusta e indeseable socialmente; por
tanto debe eliminarse. En segundo lugar, y
ese es el objetivo específico del análisis
concreto, debe tenerse presente que en la
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práctica las políticas públicas no están
estructuradas en torno a estos nuevos valo-
res ya asumidos por la sociedad, sino a los
viejos y obsoletos de la diferencia sexual;
lo que se traduce en graves perjuicios
sociales y económicos.
Si aplicamos esta óptica de género inclusi-
va al análisis de los sistemas fiscales,
detectaremos tres aspectos relevantes. El
primero es el de las desastrosas consecuen-
cias de la inexistencia, o extensión muy
limitada, de los sistemas fiscales que han
dado en llamarse ortodoxos. Recordemos
que por sistemas ortodoxos entendemos a -
que llos basados en impuestos sobre la renta
progresivos y en protección social integral,
junto con servicios públicos de educación,
sanidad y atención a la dependencia. El
segundo es el de la necesidad de eliminar
los sesgos de género que aquejan a los sis-
temas existentes; y el tercero los problemas
que plantean algunas nuevas propuestas
que se sitúan al margen o en contra de los
principios fundacionales de los sistemas
ortodoxos (entre estas nuevas propuestas se
encuentran las Transferencias Monetarias
Condicionadas y la Renta Básica). A conti-
nuación abordaremos estas tres cuestiones.

Impacto negativo de la inexistencia de
sistemas fiscales ortodoxos
Lo primero a destacar desde un punto de
vista social y de género es que la inexisten-
cia, o extensión muy limitada, de los siste-
mas fiscales que han dado en llamarse orto-
doxos es en sí misma perjudicial para toda
la población pero muy especialmente para
una parte de ella: las mujeres.
Tengamos en cuenta que, según está
ampliamente documentado, la debilidad de
la protección social y la escasez de servi-
cios públicos perjudican a la población
femenina por una triple vía. Por un lado,
fenómenos como la informalidad o el tra-
bajo infantil, íntimamente relacionados con
la inexistencia de sistemas fiscales comple-
tos y potentes, afectan de forma particular-
mente intensa a las mujeres y a las niñas.
Además, dado que las mujeres son econó-

micamente más vulnerables que los hom-
bres, están más necesitadas de esas cober-
turas, de esos servicios y de esas regulacio-
nes; las mayores tasas de pobreza femenina
indican también que las mujeres se ven más
perjudicadas por la inexistencia de un siste-
ma de prestaciones adecuado. Finalmente,
hay que considerar que son las mujeres (ya
sean esposas, madres, hijas, abuelas o her-
manas) quienes en la inmensa mayoría de
los casos cubren con su tiempo y su traba-
jo las carencias de la red social pública. 
En resumen, en ausencia de un sistema
público de protección social extenso y
completo, así como de un mercado laboral
generador de ingresos y derechos suficien-
tes, el principal soporte con el que cuenta la
cuantiosa población económicamente vul-
nerable son las redes de apoyo familiar. Es
decir, las mujeres, a costa de su enorme
sobreexplotación y sufrimiento.

Sesgos de género de los sistemas ortodo-
xos
El segundo aspecto a destacar es que la
crea  ción y ampliación de los sistemas fis -
ca les ortodoxos, aun habiendo sido un paso
fundamental y muy positivo para acortar
las desigualdades, se ha producido en una
e tapa histórica en la que la división sexual
del trabajo aparecía como 'natural', y por
tan to la reflejan y la reproducen, dando así
origen a nuevas discriminaciones de géne-
ro.
La Seguridad Social tiene su origen en los
seguros obreros que se fueron instaurando
desde finales del Siglo XIX y, sobre todo, a
partir de los años 1930. De acuerdo con la
mentalidad de aquella época, la Seguridad
Social surge como un contrato entre el
Estado y el 'trabajador', del cual depende
además una familia. Así, se instauran tam-
bién prestaciones familiares por las perso-
nas dependientes económicamente del 'tra-
bajador', que en el origen son tanto hijos/as
como esposas. En caso de muerte del 'tra-
bajador', esas personas dependientes pasan
a ser sujetos de prestaciones: pensiones de
orfandad para los hijos/as hasta su mayoría
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de edad, y de viudedad de carácter vitalicio
para las mujeres, pues se consideraba que
éstas eran incapaces de generar ingresos.
Desde entonces, según ha ido aumentando
el rechazo social hacia la discriminación de
las mujeres, en la mayoría de los países la
Seguridad Social ha ido introduciendo
cambios en el lenguaje y reformas parciales
para eliminar la diferenciación por sexo a
la hora de ser sujeto de prestaciones. Es
decir, se han ido eliminando las discrimina-
ciones explícitas: se han suprimido las
pres  taciones por esposa a cargo, que res-
pondían claramente a una consideración de
todas las mujeres casadas como dependien-
tes de sus maridos, y se ha extendido la
pensión de viudedad a los hombres en las
mismas condiciones. Quedan suplementos
en las pensiones, pero se llaman 'por cón-
yuge a cargo' y están disponibles tanto para
hombres como para mujeres. Por su parte,
el impuesto sobre la renta moderno (en
España el IRPF) también ha adoptado un
lenguaje formalmente igualitario en la
mayoría de los países.
Sin embargo, estos cambios formales no
consiguen arreglar un problema de fondo:
los hijos/as siguen considerándose un asun-
to de mujeres. Aunque los mecanismos son
cada vez más sofisticados y las discrimina-
ciones cada vez más implícitas, aún quedan
algunos elementos que evidencian explíci-
tamente esta concepción obsoleta: el más
evidente es la enorme diferencia entre los
permisos de maternidad y paternidad, en
los países en los que estos últimos existen,
pero hay otros (2); todos ellos siguen refor-
zando y transmitiendo a la sociedad el
mensaje de que son las mujeres, y no los
hombres, las responsables de los hijos/as.
Pero, como señalábamos, los mecanismos
por los que se considera y favorece que las
madres (y no los padres) son responsables
del cuidado familiar se hacen cada vez más
complicados, sustituyendo las discrimina-
ciones explícitas por discriminaciones
implícitas cuyos efectos son más difíciles
de detectar. Por ejemplo, los permisos de
maternidad y paternidad están perdiendo

importancia relativa frente a las nuevas
figuras de permisos transferibles entre pro-
genitores/as, que tienen apariencia igualita-
ria aunque en la práctica son para las muje-
res y, por tanto, no cambian la realidad sino
simplemente la fachada (3). Las discrimi-
naciones implícitas y los incentivos a la
familia tipo sustentador masculino/esposa
dependiente constituyen la nueva vía por la
que se mantiene la desigualdad en esta
nueva etapa de 'igualdad formal'. 
Conviene detenerse en estos instrumentos y
desentrañar sus efectos económicos (ade-
más de simbólicos). Parece sensato, no so -
lamente desde un punto de vista de lograr
un trato equitativo entre hombres y mujeres
sino por respeto a la libertad personal, sos-
tener que los sistemas fiscales deberían ser
neutrales con respecto a las decisiones
sobre la forma de regularizar la conviven-
cia elegida. Sin embargo, aún en los casos
en que el diseño formal sí aparenta neutra-
lidad (ausencia de discriminaciones explí-
citas), los sistemas suelen desincentivar la
participación laboral de las mujeres casa-
das a través de múltiples mecanismos
(declaración conjunta de los matrimonios
en el IRPF, incentivos a las reducciones de
jornada y excedencias para el cuidado, etc.)
Su complejidad hace que, a pesar de su
importancia, estos mecanismos tiendan a
pasar desapercibidos para la literatura
feminista que no está específicamente dedi-
cada a la Hacienda Pública, por un lado, y
para las investigaciones sobre Hacienda
Pública sin perspectiva de género, por otro.

¿Por qué funcionan los incentivos a la
permanencia en el hogar de las mujeres?
Es importante tener en cuenta que el efecto
de los incentivos económicos a la familia
tipo sustentador masculino /esposa depen-
diente, presentes en la mayoría de los siste-
mas fiscales, se ve acrecentado por el
hecho de confluir con otros elementos con
los que se refuerzan mutuamente; y todos
juntos operan sobre dos terrenos muy dife-
rentemente abonados: hombres y mujeres.
En primer lugar, a los hombres se les educa
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para poner su actividad profesional y públi-
ca en primer plano y para alejarse de lo
doméstico: basta considerar los juguetes
"propios de niños" frente a los "propios de
niñas" (o más exactamente "impropios de
niños"). En cambio, a las mujeres se nos
educa para poner la pareja y la familia en
primer plano, relegando nuestras propias
necesidades profesionales y personales. La
percepción de la diferencia de roles entre el
papá y la mamá es temprana y eficaz, reali-
zándose a través de la educación diferen-
cial, la moda (subvencionada con fondos
públicos), los medios de comunicación
(también los públicos), etc. (4)
Las jóvenes crecen en la ilusión de la igual-
dad y tienen mejores resultados académi-
cos que los jóvenes, pero las políticas pú -
blicas continúan reforzando y haciendo
aflorar los roles de género aún cuando sólo
hayan permanecido latentes. Y, desde el
mismísimo momento de la boda, el régi-
men matrimonial de gananciales (que es el
que se aplica por defecto en muchos países,
en particular en España con la excepción de
Cataluña) contribuye al espejismo de que
"todo es de los dos". La existencia de la
pensión de viudedad vitalicia transmite el
mensaje de que existe una protección en
caso de muerte del sustentador; y el divor-
cio no suele contemplarse como posibili-
dad hasta que no se presenta. 
Con todo, en las sociedades occidentales
los roles de género cris talizan definitiva -
men te en el momento del nacimiento o a -
dopción de una criatura; en esta cuestión
tie ne un papel clave la diferencia entre los
permisos de maternidad y paternidad, que
de ja claro entre la pareja y ante su en torno
quién debe volver a trabajar una vez la ma -
dre se recupera del parto y quién debe que -
dar se cuidando. A continuación vienen to -
das las políticas de conciliación, que son
in  centivos a la reducción de jornada, exce-
dencias y prestaciones para que la madre
de  cida cuidar en casa. A todo ello se aña-
den, en el caso de los matrimonios, los al -
tos tipos impositivos con los que se penali-
za al segundo contribuyente, es decir a las

mujeres casadas. A lo que hay que sumar el
estímulo que suponen los bajos salarios a
los que en general acceden las mujeres.
Es necesario considerar conjuntamente
todo este sistema para entender el compor-
tamiento diferencial de hombres y mujeres,
contrario a las aspiraciones de igualdad que
ambos sexos declaran sistemáticamente en
las encuestas.
En definitiva, posiblemente cada una de
estas piezas del puzle no tendría gran efec-
to por sí sola. De hecho, los incentivos eco-
nómicos que estimulan la permanencia en
el hogar no tienen efecto en los hombres, ni
tampoco el mismo efecto en todas las
mujeres. Pero sí tienen gran impacto en una
masa importante de mujeres que conviven
en parejas o familias con otros ingresos, y
más si existen en la familia criaturas o per-
sonas dependientes, pues hay que conside-
rar el coste de oportunidad del trabajo asa-
lariado en términos de trabajo doméstico:
la familia se plantea cuánto va a aumentar
su renta disponible si la mujer sale a traba-
jar, y ese aumento es menor si su trabajo
está sometido a altos tipos impositivos o si
por declararlo pierde alguna prestación. Y,
lógicamente, la familia también se plantea
que si la mujer sale a trabajar deja de pro-
ducir una serie de bienes y servicios para el
hogar, en particular servicios de cuidados a
la infancia y a la dependencia. Así, a estas
mujeres "no les salen las cuentas" para
aceptar un empleo regular, con lo que se
ven abocadas al hogar o/y a la economía
sumergida, de ahí la típica expresión: "no
me declare Ud. que ya cotiza mi marido". 

Las llamadas nuevas políticas sociales: el
caso de las Transferencias Monetarias
Condicionadas (TMC) (5) 
El tercer aspecto relevante en este análisis
es el papel de nuevos instrumentos fiscales
que se han desarrollado al margen de los
sistemas fiscales 'ortodoxos' (y en parte las-
trando su desarrollo) a partir de la nueva
doctrina de las Instituciones Financieras In -
ternacionales sobre la política social para
los países no desarrollados, lo que se cono-
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ce como la Nueva Política Social. Desde
esta perspectiva 'novedosa', a partir del ini-
cio de los años noventa se ponen en marcha
nuevas formas de intervención social que
se caracterizan por concentrarse en grupos
de población específicos (son 'políticas
focalizadas' de lucha contra la pobreza). Se
trata de fórmulas alternativas a los sistemas
de protección social públicos 'ortodoxos' y,
a diferencia de ellos, estas nuevas interven-
ciones no están inspiradas en los principios
de universalidad y garantía de derechos. 
Entre estas nuevas fórmulas de interven-
ción social, nos centraremos especialmente
en el caso de las Transferencias Monetarias
Condicionadas (TMC), que han cobrado
gran protagonismo en los países latinoame-
ricanos. Estas estrategias consisten en otor-
gar subsidios a las personas pobres (suele
ser a las madres), a cambio de la ejecución
de determinadas acciones (como llevar a
las criaturas a la escuela o al ambulatorio).
El objetivo declarado de estas políticas es
el de potenciar 'comportamientos benefi-
ciosos' que aumenten el bienestar de la
infancia. Veamos los problemas de este
enfoque, que son varios y muy importantes.
En primer lugar, estas transferencias no
están enfocadas a atender las necesidades
esenciales que, a falta de otras políticas,
quedan sin resolver. Al contrario que las
políticas de rentas mínimas existentes en
Europa, no tratan de asegurar un estándar
de vida digno (alimentación, vestido,
vivienda), sino de incentivar a los pobres a
la realización de las actividades requeridas
para cobrar la transferencia. Así, las pro-
pias evaluaciones del Banco Mundial con-
cluyen que las TMC tienen efecto signifi-
cativo en el número de madres que llevan a
sus criaturas a los controles de peso en el
ambulatorio, pero no producen un aumento
significativo del propio peso de las criatu-
ras. Igualmente, tienen efecto en el número
de niños/as matriculados/as en las escuelas,
pero no en el nivel de educación (Banco
Mundial, 2009). Esto es fácil de compren-
der con tan solo observar los bajísimos
niveles de prestación (por ejemplo, en

Ecuador, Chile y Guatemala las cuantías
oscilan entre 10 y 20 dólares mensuales,
que se van en gran parte en el cumplimien-
to de las condiciones exigidas).
En segundo lugar, las TMC se presentan
por sus promotores como alternativa a la
extensión de los sistemas ortodoxos, califi-
cándolas de "una nueva forma de contrato
social entre el Estado y los beneficiarios"…
donde… "el Estado se considera como un
socio en el proceso y no como una nodri-
za"… pues… "una TMC no es una subven-
ción monetaria automática, transparente e
incondicional vista como derecho de un
ciudadano (lo que es cercano al concepto
clásico de una transferencia incondiciona-
da)" (6). Además, consecuentemente con
esta perspectiva, los organismos interna-
cionales no tienen entre sus prioridades el
desarrollo de los sistemas ortodoxos en los
países pobres sino todo lo contrario, como
hemos visto, centrando sus actuaciones en
la promoción de estas estrategias descen-
tralizadas y focalizadas.
En tercer lugar, el propio diseño de las
TMC y su carácter masivo dificulta esa ex -
tensión al crear problemas de incompatibi-
lidad para la participación de las personas
receptoras de las transferencias (mujeres)
en la economía regular: las TMC están su -
je tas a comprobación de rentas, por lo que
se pierden al aumentar el ingreso familiar
regular. Además, exigen a las madres la
realización de actividades muchas veces
incompatibles con los horarios de trabajo.
Estas tres consideraciones ya permiten afir-
mar que las TMC tienen un impacto social
y de género negativo, pues van en contra
del desarrollo de la economía formal y de
la protección social. Pero detengámonos a
continuación en el análisis específico de su
impacto de género. Las TMC no se diseñan
ni se aplican con el objeto de incidir sobre
la desigualdad de género. Sin embargo, las
mujeres -aunque no como objetivo de las
políticas, sino como instrumento- juegan
un papel central, ya que son en la mayoría
de los casos las 'beneficiarias' de las ayu-
das. ¿Significa eso que tienen impacto de
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género positivo, como argumentan quienes
las diseñan? 
Este es un claro ejemplo de la diferencia
entre un simple análisis de incidencia y el
estudio más profundo de los impactos rea-
les. En efecto, suele argumentarse que el
hecho de que las mujeres sean las 'benefi-
ciarias' de las ayudas económicas supone
en sí mismo su empoderamiento. Sin
embargo, cuando se repara en la escasísima
cuantía de las ayudas, resulta evidente que
dichas cantidades (que además se dedican,
al menos parcialmente, al cumplimiento de
las condiciones establecidas) no pueden
garantizar un avance significativo en la
autonomía económica de las mujeres.
Además, algunos estudios señalan que,
aunque las mujeres sean las receptoras
nominales, esto no significa que de facto
puedan disponer de esos recursos. De
hecho, en ocasiones el uso de ese dinero se
convierte en motivo de conflicto que cul-
mina en episodios de violencia de género. 
Si se analizan las TMC desde la perspecti-
va del efecto real que pueden tener sobre
las mujeres implicadas instrumentalmente
en su aplicación, las preguntas se multipli-
can. Por ejemplo: sin poner en duda la
innegable importancia de que niños y niñas
acudan al colegio (o a sus controles médi-
cos), ¿cómo afecta a la igualdad entre hom-
bres y mujeres una política pública que ins-
titucionaliza y premia económicamente el
que sean las madres las que se responsabi-
licen de estos asuntos? Si el objetivo es
acabar con la división sexual del trabajo,
parece obligado preguntarse: ¿estos progra-
mas son un paso hacia delante o, por el
contrario, un paso hacia atrás? 
Tengamos en cuenta que para una parte
muy importante de mujeres (y en mayor
medida para las madres) el trabajo domés-
tico y de cuidados del que se hacen cargo es
un serio obstáculo para que puedan inser-
tarse en condiciones de igualdad en el mer-
cado laboral. Y la inserción igualitaria en el
mercado de trabajo es una clave fundamen-
tal para lograr la autonomía económica.
Entonces, ¿cómo ha de valorarse una polí-

tica pública que amplía el tiempo de traba-
jo que las madres (y no los padres) tendrán
que dedicar a este tipo de tareas, es decir,
que refuerza una de las principales dificul-
tades que tienen las madres para insertarse
en el empleo?
Estos programas no sólo incrementan, sino
que también institucionalizan las cargas de
trabajo que tradicionalmente ya vienen rea-
lizando las madres en la inmensa mayoría
de las familias. Esta institucionalización
tiene dos consecuencias muy negativas
para las mujeres implicadas. Por una parte,
su carga de trabajo efectivo se amplía (es
decir, la división sexual del trabajo se
refuerza materialmente): en muchos casos
hay que realizar tareas domésticas o de cui-
dados que antes no se llevaban a cabo, o
hacerlo en los plazos y fórmulas que están
establecidos en los programas. Pero ade-
más la división sexual del trabajo también
se refuerza de un modo simbólico: el rol
materno asociado a las mujeres queda vali-
dado por las políticas públicas, que pre-
mian con una ayuda económica a la "buena
madre", sin prever la inclusión de ningún
tipo de mecanismo que estimule la corres-
ponsabilidad de los hombres en las tareas
encomendadas por el programa de TMC. 
Así, estos programas no sólo incentivan
con dinero la dedicación de las madres de
esos países a "sus labores", sino que tam-
bién envían mensajes muy claros sobre
cómo ha de organizarse el trabajo producti-
vo y reproductivo en las familias. 
Por último, se ha identificado que cuando
las mujeres trabajan fuera de casa registran
índices de subempleo e informalidad supe-
riores a los de los trabajadores masculinos.
Y es que un incremento de los ingresos
"legales" familiares puede hacer que la
familia en cuestión deje de cumplir los
requisitos para recibir la ayuda. Este hecho,
que podría limitar la participación en el
mercado laboral formal de cualquiera de
los miembros adultos de la familia, tiene
más probabilidad de afectar a la participa-
ción laboral de las mujeres casadas, cuya
oferta de trabajo es mucho más elástica que
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la masculina. Teniendo en cuenta estos ele-
mentos, ¿qué efecto sobre el comporta-
miento laboral de las mujeres tendrán unos
programas que estimulan el ocultamiento
de ingresos, en la medida en que la caren-
cia de ingresos suele constituirse en condi-
ción para la concesión de la ayuda? Las
TMC tienen un impacto negativo sobre las
mujeres beneficiarias de los programas
porque desincentivan su participación en el
mercado laboral (sobre todo en el formal). 
En resumen, el repaso de estas cuestiones
permite concluir que las Transferencias
Monetarias Condicionadas juegan un papel
negativo en la lucha contra la desigualdad
entre hombres y mujeres. Las TMC utilizan
masivamente a las mujeres como beneficia-
rias instrumentales porque, al igual que los
sistemas fiscales ortodoxos con sesgo de
género, asumen y reproducen la idea de que
son las mujeres las responsables de las ta -
reas de cuidado infantil. Según esta óptica
son ellas las que, conveniente estimuladas
para hacerlo, deben sustituir al Estado y a
la política social convencional en su tarea
de garantizar condiciones de salud y educa-
ción a los niños y niñas. La institucionali-
zación y los incentivos materiales puestos
al servicio de que ciertas necesidades
sociales básicas se garanticen en el ámbito
privado, y no mediante mecanismos y
recursos públicos, y más aun el hecho de
que sean las madres las que dentro del
ámbito familiar han de asumir dicha res-
ponsabilidad, tiene consecuencias muy
negativas para la igualdad entre los hom-
bres y mujeres de los países donde se apli-
can estos programas.
Además de que refuerzan tanto material
como simbólicamente la división sexual
del trabajo, la aplicación de estos progra-
mas suele ser, de facto, una estrategia de
intervención social alternativa a la edifica-
ción de sistemas públicos de protección
social, compitiendo con ella tanto en térmi-
nos de prioridad política como de asigna-
ción de recursos económicos. Cabe afirmar
que las TMC son un obstáculo para la
igualdad social.

Propuestas aún más "imaginativas":
¿Renta Básica?
En los últimos años ha cobrado cierto auge
la propuesta de instaurar una "Renta
Básica" igual para todas las personas, inde-
pendientemente de sus necesidades, de sus
posibilidades y de su renta. Es muy com-
prensible que la desesperación lleve a
muchas personas a reclamar esta medida
que se les promete tan halagüeña y que vie -
ne avalada por economistas que afirman
tener hechas las cuentas de su viabilidad
(7). El debate es muy complicado porque se
mezclan en la argumentación dos niveles:
por un lado, la necesidad urgente de paliar
los problemas acuciantes de la población
sin ingresos, y, por otro, el modelo de
sociedad que se propone (8).
En cuanto a la necesidad urgente a corto
plazo, es ciertamente intolerable que exis-
tan familias sin ingresos. Sin embargo, la
cuestión es si la Renta Básica es la solución
o, por el contrario, fuente de nuevos pro-
blemas. Según la ILP citada: "Se establecen
dos fases de implementación de la Renta
Básica. Una primera fase que entrará en
vigor de forma inmediata tras la aprobación
de la presente Ley. Afectará a todas las per-
sonas domiciliadas en el Estado Español e
inscritas en el Servicio Público de Empleo
correspondiente a cada territorio, que no
ten gan cobertura por desempleo ni dispon-
gan de otros ingresos. De la misma manera
afectará a aquellas personas cuyas rentas,
ya provengan de salarios, subsidios o pen-
siones públicas, sean inferiores a la cuantía
de Renta Básica prevista en este texto,
com  plementando los mismos hasta alcan-
zar la cuantía establecida para la Renta Bá -
sica. En la segunda fase, se regulará la ex -
tensión de la Renta Básica como derecho
universal, integrando pues al resto de per -
so nas" (Disposición Adicional Primera de
la ILP). Sus proponentes declaran que esta
medida es diferente de las figuras de ingre-
sos mínimos ya aplicadas en diferentes paí-
ses, pero ¿cuál es la diferencia entre estas
medidas ya existentes y la primera fase
pro puesta por la ILP? Cabe suponer que la
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diferencia fundamental reside en la voca-
ción de permanencia y universalidad de la
Renta Bá sica, frente a la vocación coyuntu-
ral y mi noritaria de las actuales políticas de
rentas mínimas. En efecto, en una sociedad
que tra te de integrar a todas las personas en
el empleo de calidad, así como de estable-
cer servicios públicos de cobertura univer-
sal, prestaciones y oferta democrática de
bienes públicos (infraestructuras, recursos
sociales y culturales, entre otros), se trata-
ría de conseguir que las personas necesita-
das de asistencia adicional a esos sistemas
consti tu yeran un mínimo porcentaje de la
población. 
De hecho, uno de los pilares esenciales de
un estado de bienestar inclusivo es la inser-
ción continuada en el empleo de calidad de
todas las personas. Así, las transferencias
monetarias públicas destinadas a personas
en edad de trabajar tendrían (tienen) un
carácter mayoritario de sustitución de ren-
tas en caso de desempleo o incapacidad
laboral (sistema contributivo). Este sistema
contributivo debe ir necesariamente acom-
pañado de una red de seguridad para las
escasas personas que queden fuera. Aún en
un sistema de bienestar generalizado habrá
personas en edad de trabajar que necesiten
recurrir a las medidas asistenciales, entre
las que es muy importante el estableci-
miento de un ingreso mínimo, pero serán
muchas menos y por menos tiempo.
Precisamente la cobertura generalizada del
sistema contributivo es la primera condi-
ción para la lucha contra la economía
sumergida y, por consiguiente, para la pro-
pia construcción del estado de bienestar. 
La propuesta de Renta Básica, por el con-
trario, se presenta como todo lo contrario a
los sistemas de bienestar concebidos gene-
ralmente hasta ahora (ortodoxos): sería una
prestación universal para todas las personas
con el objetivo de cubrir sus necesidades
básicas sin necesidad de trabajar. 
Las personas que defienden la Renta
Básica declaran que esta no es incompati-
ble con un sistema generalizado de servi-
cios públicos y prestaciones sociales. Sin

embargo, las evidencias existentes apuntan
a que el establecimiento de una renta
incondicional e indefinida para todas las
personas sin ingresos (primera fase que se
propone en la ILP por la Renta Básica antes
citada) no sería un paso favorable: en gene-
ral todas las prestaciones para personas en
edad de trabajar condicionadas a la insufi-
ciencia de ingresos fomentan la economía
sumergida, a menos que su incidencia
cuantitativa sea mínima y su carácter muy
coyuntural. Y, como hemos explicado, la
economía sumergida es el mayor enemigo
del estado del bienestar
Por otro lado, desde una perspectiva de la
política social inspirada por el principio "a
cada cual según sus necesidades y de cada
cual según sus posibilidades", parecería
lógico situar en el primer nivel de priorida-
des la extensión del sistema de servicios
públicos y de prestaciones para atender las
necesidades urgentes hoy desatendidas.
Ello no solamente no potenciaría la econo-
mía sumergida sino que sería una fuente de
empleos para las personas sanas y en edad
de trabajar en todos esos servicios públi-
cos, proporcionando ingresos a todas las
personas que se emplearían en esos servi-
cios. Como consecuencia, se potenciaría el
consumo privado y aumentarían los ingre-
sos públicos por cotizaciones e impuestos
pagados en base al aumento de la actividad
económica pública y privada. 
Contra este modelo, que no es más que el
de la profundización, ampliación y perfec-
cionamiento de los sistemas de bienestar
surgidos en el siglo XX, se sitúan tanto las
propuestas de la Nueva Política Social del
Banco Mundial (y en particular las
Transferencias Monetarias Condicionadas)
como las propuestas de la Renta Básica
Universal. La primera característica común
a estas dos propuestas es la de que ambas
consisten en otorgar subsidios a una parte
importante de la población. La segunda
característica común a estas dos propuestas
es que se sitúan como propuestas alternati-
vas a los sistemas actuales. 
En resumen, es evidente que ninguna per-
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sona debe permanecer sin ingresos sufi-
cientes para tener sus necesidades básicas
cubiertas, y sobre este particular existe un
consenso general entre todas las propuestas
que se sitúan en la perspectiva de la equi-
dad social y de género. La diferencia surge
cuando se trata de discernir el alcance de
las medidas, su carácter coyuntural o
estructural, y el modelo de política social
que hay detrás de cada una de ellas.

La cuestión definitiva: ¿qué modelo de
sociedad deben perseguir las políticas
públicas?
La conclusión principal del análisis
expuesto es que la construcción del estado
del bienestar no ofrece atajos. Aunque los
actuales sistemas de protección social sean
imperfectos y estén seriamente amenaza-
dos por la ofensiva neoliberal, su profundi-
zación y perfeccionamiento es la única vía
para llegar a proteger a las personas según
sus necesidades y para aprovechar todas las
capacidades, sin sesgos de género y sin
efectos perjudiciales para la economía.
Cuando este estado del bienestar no existe,
surgen ideas 'imaginativas' que parecen ata-
jos y a veces tienen apariencia de más jus-
tas, pero que si se contemplan en profundi-
dad pueden revelarse como obstáculos. 
Es importante también señalar que, ya sea
por la inexistencia o debilidad de los siste-
mas fiscales vigentes o por las regulaciones
relativas a la familia que contienen, o por
ambos extremos conjuntamente, el caso es
que los sistemas fiscales están plagados de
sesgos que reflejan y refuerzan la concep-
ción de las mujeres como responsables del
cuidado, limitadas al marco familiar y
fuera del sistema de derechos laborales y
sociales, así como la de que los hombres
son ajenos e incapaces para todo lo domés-
tico. 
Evidentemente, hay que reconocer que esta
realidad es intolerable; así que la cuestión
pertinente es: ¿pueden incluirse todas esas
personas (mujeres) en este sistema general
de derechos? La respuesta nos la ofrecen
los países nórdicos, donde la figura del

'ama de casa' es residual. En estos países la
inmensa mayoría de las personas están
incluidas en la economía formal durante
toda su vida, con derechos laborales com-
pletos y generando impuestos y cotizacio-
nes sociales para ellas y para toda la socie-
dad. En suma, la forma de otorgar los mis-
mos derechos a las mujeres ha sido permi-
tirles salir de la economía doméstica
sumergida. Todos los demás intentos de
conceder derechos a las amas de casa han
fracasado: esos derechos nunca han sido
equiparables a los que se adquieren en la
economía regular.
La inclusión de todas las personas en la
economía formal es la mejor vía para el
desarrollo económico sostenible, como
ilustran los países nórdicos y en especial el
caso de Suecia. Este país pasó de ser un
país muy pobre en el siglo XIX a contarse
entre los más ricos del mundo y, sobre
todo, con mejor nivel de vida para toda la
población. El milagro no puede explicarse
por una dotación especial de recursos natu-
rales. Sin embargo, los elementos que juga-
ron un papel decisivo fueron 1) la apuesta
por el pacifismo desde 1814, después de
200 años de guerra continuada; y 2) los
cambios estructurales en política social y
económica. Muchos estudios destacan el
papel decisivo que jugó la incorporación
extensiva de las mujeres al empleo, contra-
diciendo la percepción incorrecta (y gene-
ralizada) de las mujeres como fuerza de tra-
bajo que compite con los hombres: el gran
salto económico de Suecia se apoya preci-
samente en esa incorporación como motor
de la economía, en cuanto que estimula la
demanda interna y crea empleos; en defini-
tiva saca a la luz todo el sector del trabajo
doméstico y de cuidados, antes sumergido.
Aunque los países nórdicos tienen muchas
asignaturas pendientes, proporcionan una
prueba palpable de que la desigualdad de
gé nero no solamente causa sufrimiento a
las personas sino que impide un desarrollo
so  cial y económicamente sostenible. De
he cho, los países nórdicos siguen siendo
los más competitivos y los que están sien-
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do menos afectados por las crisis económi-
ca y demográfica. La igualdad es perfecta-
mente viable y beneficiosa económicamen-
te. 
Esta visión integradora es la que han defen-
dido los movimientos feministas que han
conseguido cambios substanciales a lo
largo de la historia: luchar por la extensión
a las mujeres en pie de igualdad de los
derechos ya conquistados, como el voto,
los derechos civiles, el derecho al propio
cuerpo y a la integridad personal, a una
vida libre de violencia… 
Profundizando por esa vía, estamos en el
momento de abordar los derechos sociales
y económicos, acercándonos al núcleo duro
de la división sexual del trabajo. Se trata,
simplemente, de eliminar todas las regula-
ciones que favorecen la familia tipo susten-
tador masculino/esposa dependiente, para
conceder a todas las personas los mismos
derechos y deberes a todos los niveles,
tanto familiares como laborales y sociales.
Con otras palabras, se trata simplemente de
poner las políticas públicas al servicio de
una sociedad compuesta por personas sus-
tentadoras/cuidadoras en igualdad. 

Notas
1. En España, por ejemplo, ver el
Barómetro del CIS de Septiembre de 2010,
pregunta 23: un 67% de la población decla-
ra que esta es su forma ideal de familia,
frente a un 15% que prefiere la familia de
un solo sustentador.
2. Ver el Capítulo II del libro Desiguales
por Ley de la autora de este artículo.
3. Esta es la tendencia general en los siste-
mas 'ortodoxos'. Sin embargo, curiosamen-
te, los organismos internacionales están
aus piciando nuevas políticas que sí están
dirigidas explícitamente a las madres de los
países subdesarrollados; el ejemplo más
im portante es el ya citado de las Trans -
ferencias Monetarias Condicionadas, que
analizaremos más adelante.
4. Para más desarrollo, además del libro
Desiguales por Ley, ver Pazos Morán,
María (2011): "Roles de Género y Políticas
Públicas", en Revista Sociología del traba-
jo Nº 73.
5. Para más explicación y referencias
bibliográficas, ver el apartado del mismo
título en el Capítulo II del libro Desiguales
por Ley de la autora.
6. Informe del Banco Mundial (2009):
Transferencias monetarias condicionada
7. Para una explicación más general y refe-
rencias, ver la entrada de Wikipedia:
http://es.wikipedia.org/wiki/Renta_b%C3
%A1sica_universal 
8. En la Iniciativa Legislativa Popular
(ILP) presentada por el autodenominado
"Movimiento Contra el Paro y la Pre -
cariedad. Por una Renta Básica Ya" se pro-
pone la implantación de la RB en dos fases
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"Me inicié en los fundamentos de la ciencia económica aún reverenciada en Cambridge y
en el MIT, aunque esconda en su seno, como el gusano en la manzana, un armario con el
esqueleto del Homo oeconomicus. Ya no es de buen gusto aludirlo, pero el tal esqueleto es
un fantasma en activo en el palacio académico, donde seguirá vagando mientras esa cien-
cia no deje de apoyarse en el individuo como supuesta base de la sociedad y en el merca-
do como supuesto coordinador de los individuos".

José Luis Sampedro (1978): "Cómo dejé de ser homo oeconomicus"

La renovada teoría económica liberal, que tiene la pretensión de describir mejor que otras
el funcionamiento del sistema económico, la estructura de la sociedad y hasta la conducta
humana, está basada en el comportamiento de un peculiar tipo de ser humano, el (isolatus)
homo economicus, que, a pesar de ser mostrado como un sujeto corpóreo, real, en realidad
no existe ni nunca existió, pero es la figura necesaria para que el sistema económico que
propone la teoría pueda funcionar, al menos sobre el papel. 
El hombre económico -el prototipo de hombre de negocios- no es un ser real, histórico,
sino una abstracción, una invención basada en rasgos humanos ciertos e hipostasiados, en
otros que se ignoran y en otros que parecen verosímiles; es un modelo humano a construir
-como un robocop- para que el mercado pueda funcionar tal como la teoría prescribe que
debe hacerlo. Y este sujeto, logrado a medias como sujeto real, se ha ido construyendo en
serie, como se construye un artefacto fabril, por la coacción generada con la progresiva
extensión del sistema de producción capitalista, apoyada por los gobiernos y organismos
económicos internacionales, y por la ampliación de las relaciones mercantiles a toda la
sociedad, a todo el planeta, lo que ha supuesto subordinar las condiciones de trabajo y, a
la postre, de vida de millones de personas a las necesidades de la producción mercantil o,
lo que es lo mismo, a la continua expansión del capital. Es decir, el capital, como si de un
nuevo dios se tratara, ha ido formando, a su imagen y semejanza, a los seres humanos que
necesita para desarrollarse y cumplir su fin, que es multiplicarse indefinidamente. 

José Manuel Roca

El aislado hombre económico 
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El homo economicus, calculador, empren-
dedor y egoísta, propuesto como un mode-
lo humano universal, actúa en términos de
costes y beneficios, pérdidas y ganancias,
de oportunidades de venta o de inversión, y
dirige su vida como si fuera una empresa,
aunque no sea empresario (no todos quere-
mos o podemos serlo, aunque se nos cons-
triña a actuar como tales), lo que le induce
a dar prioridad a la eficacia en la gestión
económica sobre otras consideraciones o al
enfoque económico de actividades que no
lo son, pues lo importante son los resulta-
dos calculados en términos de beneficio
económico, aumento de dinero y ahorro de
tiempo, y también en reconocimiento, fama
y honor o en cuotas de influencia o de
poder, que bien administradas pueden re -
dundar en favor de los objetivos económi-
cos. Es un ser movido por la eficacia, cuya
actividad contempla, como indica Marcuse,
una sola dimensión: la cantidad. 
El homo economicus es un ser codicioso y
socialmente avaro, al que le repugna com-
partir la riqueza, en particular con quien
carece de ella, como ponen en evidencia las
cifras sobre la acumulación de la riqueza
mundial en cada vez menos manos. El indi-
viduo así concebido no observa la sociedad
como una agrupación de personas dotadas
de dignidad, derechos y objetivos propios,
que comparten tiempo, territorio, creencias
y proyectos para convivir o coexistir aso-
ciados, beneficiándose de la cooperación,
sino como un medio propicio para ganar
dinero y un conjunto de seres utilizables
para llevar a cabo sus planes. El contacto
social, la relación con los demás, ofrece
ocasiones para hacer negocio, circunstan-
cias propicias para invertir, producir,
comerciar y multiplicar el capital propio.
De ahí viene la relación instrumental con
los seres humanos: unos son direc ta mente
utilizables para producir, otros pa ra consu-
mir, unos terceros son adversarios con los
que competir y el resto es una gran mayo-
ría cuya existencia se ignora, población
superflua aunque se vea afectada por los
peores efectos de ese orden de cosas. 

Así, mientras la sociedad, en teoría, se
niega para exaltar al individuo, por otro
lado se considera un marco necesario por lo
que puede aportar, pero sin otra contrapres-
tación que no sea la mercantil; sólo se valo-
ra en lo que tiene de útil para alcanzar esos
fines crematísticos. Como en una isla de -
sierta no se hacen negocios, el hombre eco-
nómico necesita de la sociedad, pero esta-
blece con ella, con los demás, una relación
unilateral basada en su exclusivo interés. 
El hombre económico es una visión simpli-
ficada, y por ende falsa, de los seres huma-
nos reales, históricos y complejos; de los
seres humanos, por un lado agrupados,
relacionados, y por otro, dubitantes y apa-
sionados, movidos tanto por la razón como
por los sentimientos, tanto por la audacia
como por el miedo, por la avaricia como
por la prodigalidad, por la prudencia como
por la temeridad, por el juicio sereno y pon-
derado como por repentinos impulsos. 

El desapasionado hombre económico
Como los griegos señalaron muy pronto y
lo ha expresado la literatura de todas las
culturas, los seres humanos somos senti-
mentales, más aún, somos pasionales; ade-
más de razón tenemos sentimientos o, más
bien, padecemos a causa de ellos y, sobre
todo, de las pasiones y de los actos induci-
dos por ellas, pues son difíciles de prever y
de contener. Y claro está, de medir. ¿Se
pueden medir las pasiones? Unas cuantas
palabras intentan hacerlo estableciendo una
escala imprecisa -más, menos, igual, nada,
mucho, poco, bastante, etc-, pero ¿se pue-
den cuantificar los sentimientos o las ape-
tencias más allá de esas vaguedades? 
En una ciencia que tiene la pretensión de
estudiar fríamente actividades como produ-
cir y repartir, comprar y vender, ahorrar y
gastar o invertir y dilapidar para orientar en
sentido racional la producción y la distribu-
ción de la riqueza, y que está erigida, ade-
más, sobre una base cuantitativa, matemá-
tica y estadística, cabe preguntar si se
deben ignorar, como si no existieran, los
efectos de pasiones como la avaricia, la
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codicia o la envidia en la evaluación de
esos actos “económicos”. Más aún cuando
dos pilares de esa ciencia son el estudio del
intercambio y del beneficio económico,
que van asociados, además, a la capacidad
de utilizar un ocasional poder económico,
político o sicológico sobre otras personas o
de establecer sobre ellas una dominación
duradera para favorecer en beneficio pro-
pio tales intercambios. 
¿Pueden quedar al margen las pasiones
cuando se trata de estudiar las causas de la
obtención y reparto de riqueza entre indivi-
duos y naciones? ¿Puede dejarse al margen,
entre otras, la pasión por el poder, mucho
más si su ejercicio va asociado a la distri-
bución de la riqueza?
La historia está tan llena de extraordinarias
aventuras en pos de riqueza o de poder, o
de ambos, como de actos abyectos cometi-
dos al perseguir los mismos fines, pues,
además de ignorancia, puede haber muchas
pasiones impulsando decisiones económi-
cas pretendidamente racionales. ¿Pueden
tener las pasiones de los accionistas su re -
flejo en los sistemas contables de las em -
presas a la hora de establecer un presupues-
to o analizar el balance de un ejercicio eco-
nómico? ¿Se deben reseñar en la cuenta de
Pérdidas y Ganancias la ambición del pre -
si dente de una compañía o la avaricia de
los consejeros? No se reseñan, cla ro, ni
pue  de conocerse el grado de su pasión por
el dinero, pero eso no indica que no existan
y que no hayan estado presentes de forma
implícita en el resultado económico previs-
to, cuando se explica que la situación del
mer cado (y la codicia de los directivos)
señalan que, p.e., se puede, o se debe, obte-
ner un beneficio neto que supere en un 15%
o un 20% el beneficio del año anterior.
¿Cuántos grados de ambición, cuántos
kilos de codicia, cuántos li tros de envidia
de consejeros y directivos o quintales de
indiferencia ante el trabajo de sus emplea-
dos hay detrás de muchas decisiones basa-
das aparentemente en criterios racionales? 
¿No hemos llegado a la crisis financiera,
entre otras cosas, por haber ignorado pasio-

nes como la codicia, como se vio obligado
a reconocer Alan Greenspan, el neoliberal
presidente de la Reserva Federal america-
na? ¿No ha sido el interés de clase lo que ha
guiado la inmoderada codicia colectiva del
reducido grupo de personas que controlaba
un segmento del mercado como el de la
construcción, que ha sido uno de los facto-
res desencadenantes de la burbuja inmobi-
liaria? ¿No ha sido la codicia de muchos
directivos de la banca lo que ha estado
detrás de la concesión de hipotecas con
escasas garantías de ser devueltas o de la
venta de otros subproductos financieros?
No es armonía para todos lo que hoy repar-
te, precisamente, la mano invisible del mer-
cado, guiada, en teoría, por la racionalidad
del homo economicus. 
El venerado hombre económico es un efec-
to del ideal calvinista del hombre trabaja-
dor, metódico, contenido, frugal, dueño de
sus pasiones, a las que somete, conduce y
libera en el proyecto único de servir a Dios
trabajando -como señala Weber en su céle-
bre obra sobre la ética protestante- y
empleando en la profesión terrenal de los
negocios el mismo celo que los clérigos a -
pl icaban a su oficio de servir a Dios, lejos
del mundanal ruido, en templos y conven-
tos; la profesión mercantil convertida en
vo cación religiosa seglar, ahí está el quid
del asunto: en la médula religiosa; en la
creencia de que el trabajo metódico, aplica-
do también a ganar dinero, transforma al
hombre y le hace digno de Dios y de sal -
var se, pues el éxito en los negocios se inter-
preta como señal de contarse entre los ele-
gidos para la Gloria; ergo, los triunfadores
se salvarán, que es la moraleja neoliberal. 
Esta idea es un intento de cohonestar el ser-
vicio a Dios con el amor al dinero, opues-
tos tanto tiempo en el credo católico -o
Dios o el dinero-. Pero ese deseo de ganar
dinero trabajando para agradar a Dios ha
terminado por invertirse y ahora se adora el
dinero como si fuera Dios y se usa a Dios
pa ra justificar el amor al dinero, consegui-
do, a ser posible, pronto y con alta rentabi-
lidad, pues vivimos en una época donde
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todo, y en particular la fortuna personal, se
debe hacer con prontitud -la codicia tiene
prisa-; si no es así, no sirve como prueba de
mérito, de capacidad y de eficacia.
Este sujeto racional, calculador, metódico,
emprendedor y libre de lastres sociales es
des pojado de todas las pasiones (al menos
siete para el catolicismo: los siete pecados
ca pitales son pasiones que atan al hom bre
al pecado y lo alejan de Dios) menos de
una, el egoísmo, que se convierte en virtud,
porque es la base del individualismo que
jus tifica el interés propio por encima de to -
do lo demás, y en particular la apetencia de
riqueza particular, convertida ahora en legí-
tima apetencia, que es perseguida, además,
de manera racional, adecuando los medios
a los fines, aunque unos y otros sean con
frecuencia inconfesables o perversos. 
Sobre este “saludable” egoísmo está mon-
tado el artificio del mercado libre de inje-
rencias políticas, donde, según el piadoso
Adam Smith, todos los individuos, movi-
dos por su interés -por su egoísmo-, halla-
rían satisfacción a sus apetencias. 
La ingenuidad de la pretensión ya era
entonces manifiesta, pero en nuestro días
es aviesa, pues, contando con la experien-
cia acumulada, cuesta admitir que de la su -
ma de egoísmos particulares pueda surgir
la felicidad general, o lo que es lo mismo,
el altruismo o la empatía, como renuncias
al bien particular en aras de conseguir el
bien de los otros, de compartirlo o, al me -
nos, de no perjudicarles al perseguir su pro-
pio bien. Muy al contrario, el conveniente
egoísmo, privado de cualquier contención
y dotado de poder, conduce a un individua-
lismo patológico, que halla el medio más
adecuado para alcanzar sus objetivos en el
mercado, devenido en antro hobbesiano,
que, en lugar de procurar felicidad a todos,
depara la desventura de la mayoría. "El
depredador es la figura central del mercado
capitalista globalizado, y su codicia, el mo -
tor. Acumula dinero, destruye el Estado,
devasta la naturaleza, aniquila a los seres
humanos y, en el seno de los pueblos que
domina, pudre, con la corrupción, a los

agentes cuyos servicios quiere obtener"
[Ziegler, J. (2003): Los nuevos amos del
mundo, Barcelona, Destino, p. 19].
El llamado mercado libre y desregulado es
el ámbito idóneo donde, movido por su co -
dicia, se desenvuelve la actividad del indi -
vi duo convertido en mercader y donde en -
cuentra la legitimidad para satisfacer su e -
goísmo. Esta es la feble base apriorística
sobre la que descansa el tan prestigiado, en
facultades de economía y escuelas de nego-
cios, como desmentido por la crisis que nos
azota, edificio de la teoría económica bur-
guesa -una verdadera teología- cuya base
falsamente científica Marx criticó hace más
de un siglo:
"Individuos que producen en sociedad, o
sea la producción de los individuos social-
mente determinada: este es naturalmente el
punto de partida. El cazador o el pescador
solos y aislados, con los que comienzan
Smith y Ricardo, pertenecen a las imagina-
ciones desprovistas de fantasía que produ-
jeron las robinsonadas dieciochescas, las
cuales, a diferencia de lo que creen los his-
toriadores de la civilización, en modo algu-
no expresan una simple reacción contra un
exceso de refinamiento y un retorno a una
mal entendida vida natural. El contrato
social de Rousseau, que pone en relación y
conexión a través del contrato a sujetos por
naturaleza independientes, tampoco reposa
sobre semejante naturalismo. Éste es sólo
la apariencia, y la apariencia puramente
estética, de las grandes y pequeñas robinso-
nadas. En realidad se trata más bien de una
anticipación de la <sociedad civil> que se
preparaba desde el siglo XVI y que en el
siglo XVIII marchaba a pasos de gigante
hacia su madurez. En esta sociedad de libre
competencia cada individuo aparece como
desprendido de los lazos naturales, etc.,
que en las épocas históricas precedentes
hacen de él una parte integrante de un con-
glomerado humano determinado y circuns-
crito. A los profetas del siglo XVIII, sobre
cuyos hombros aún se apoyan totalmente
Smith y Ricardo, este individuo del siglo
XVIII -que es un producto, por un lado, de
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la disolución de las formas de sociedad feu-
dales y, por otro, de las nuevas fuerzas pro-
ductivas desarrolladas a partir del siglo
XVI- se les aparece como un ideal cuya
existencia habría pertenecido al pasado. No
como un resultado histórico, sino como
punto de partida de la historia. Según la
concepción que tenían de la naturaleza
humana, el individuo aparecía como con-
forme a la naturaleza en cuanto puesto por
la naturaleza y no en cuanto producto de la
historia" [Marx, C: Elementos fundamenta-
les para la crítica de la economía política
(Grundrisse) 1857-1858, Méjico, Siglo
XXI, 1982, pp. 3-4]. 
También Aglietta rechaza este sujeto ideal
como fundamento de la teoría económica:
"Todos los estudios que se inscriben dentro
del marco del equilibrio general adoptan un
principio fundamental que se halla en la
base de su análisis simplificador: el sujeto
económico, como punto de partida, es defi-
nido por un comportamiento racional, ca -
racterístico de la naturaleza humana, como
un dato permanente y evidente por sí mis -
mo; las relaciones económicas se definen,
seguidamente, como las formas de coordi-
nación entre las conductas de los sujetos,
de carácter predeterminado e inalterable
(...) Definida como ciencia del comporta-
miento humano fuera de cualquier tipo de
condicionamiento social, la teoría econó -
mi ca dominante no puede dejar de ser ex -
traña a la historia. Sus planteamientos no
pueden dejar de ser normativos. El rigor de
que goza dicha teoría no ha de conducir a
equívocos. No es el rigor de la ciencia
experimental, que refuerza el poder expli-
cativo de los conceptos a través de un vai-
vén cada vez más estrecho entre la elabora-
ción de los conocimientos y la influencia
práctica sobre el objeto de análisis. Es, por
el contrario, el rigor de una construcción
teológica, que no sale del mundo de las
ideas, tanto más alejada de la realidad
cuanto más estricta es (...) Esta conclusión
no es una paradoja, sino que está contenida
en el origen del planteamiento. En efecto,
el concepto de sujeto racional, soberano y

liberado de cualquier condicionamiento so -
cial introduce una oposición absoluta entre
lo teórico y lo empírico, lo necesario y lo
con tingente, la esencia y el fenómeno" [M.
Aglietta (1979): Regulación y crisis del
capitalismo, Madrid, Siglo XXI, p. 5].
En obra más reciente, Bellamy y Magdoff
aluden al escamoteo de las clases sociales
en la teoría económica, en estos términos:
"El flujo circular de la vida económica se
reconceptualizaba cada vez más en un pro-
ceso que sólo implicaba a los individuos,
que consumían, producían y obtenían bene-
ficios al margen. El concepto de clase desa -
pareció del estudio de la economía, pero
fue adoptado por el campo en auge de la
sociología (de manera cada vez más abs-
tracta a partir de las relaciones económicas
fundamentales). También se decía que el
Estado no tenía relación directa con la eco-
nomía y fue adoptado por el nuevo campo
de la ciencia política. De este modo la eco-
nomía se 'purificaba' de todo elemento po -
lí tico y clasista y se presentaba cada vez
más como una ciencia 'neutral', que trataba
los principios universales transhistóricos de
las relaciones del mercado y el capital (...)
La economía perdió su forma político-eco-
nómica explícita y el mundo se vio empu-
jado una vez más hacia el mito de la auto-
rregulación de los mercados que se equili-
braban por sí solos, libres de problemas de
clases y de poder" [Bellamy Foster, J. &
Magdoff, F. (2009): La gran crisis financie-
ra, Madrid, FCE, p. 192]. 
En nuestros días, cuando a consecuencia de
la recesión económica y de las medidas a -
plicadas, en teoría, para salir de ella, las so -
ciedades se polarizan por la desigual distri-
bución de la riqueza, salvo casos aislados
co mo el de Warren Buffet, que re conoce la
lu cha de clases porque la suya va ga nando,
los neoliberales que nutren las fi las de la
de recha mundial siguen negando la exis-
tencia de clases sociales, entendidas co mo
agrupamientos de individuos que com  par -
ten situaciones comunes según ren ta, pro -
pie dad y poder, que se mantienen a lo largo
del tiempo. Ignorando las ventajas co lec -
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tivas del grupo al que pertenecen por na ci -
miento o ascenso social, defienden la exis -
ten cia del aislado hombre económico, pe ro
no la de la clase económica, como ex pre -
sión de los intereses comunes de los hom -
bres económicos por encima de sus pro pias
apetencias y situaciones particulares.
Clase social es una expresión que conside-
ran de mal gusto, a la que confieren conno-
taciones izquierdistas, que evidentemente
tiene, pero eso no impide que utilizar las
clases sociales como concepto teórico sea
más útil que utilizar el del individuo social-
mente aislado pero mercantilmente relacio-
nado a la hora de describir y, sobre todo, de
entender la lógica del vigente sistema eco-
nómico y una parte de los conflictos socia-
les más agudos. El término clase estorba en
una concepción de la sociedad en la que, en
teoría, los individuos ascienden y descien-
den en la escala social según sus méritos,
esfuerzos y capacidades, sin sentirse pre-
sionados por la existencia de estructuras
políticas y económicas que lo impidan. 
Los neoliberales siguen defendiendo, de
manera individual y concertadamente co -
mo clase, un modelo económico basado en
la existencia de un sujeto irreal, el racional
hombre económico, pero negando la exis-
tencia y los efectos de las acciones de una
clase económica real luchando por sus inte-
reses colectivos, que son a largo plazo irra-
cionales.

Julio, 2014
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La frase que da título a este artículo, sin interrogantes, suele repetirse como un mantra en
la mayoría de artículos y estudios sobre la institución universitaria, ya sea escritos por
periodistas o por miembros de la misma. Lo curioso es que esta afirmación suele hacerse
a priori, sin aportar justificación alguna y dando por hecho que es una verdad indiscutible.
Incluso cuando el contenido del artículo reconoce que la actual Universidad, con sus
estructuras y marco presupuestario, ha desempeñado y desempeña una actividad encomia-
ble en lo científico y en lo social, la conclusión acaba siempre siendo que se necesitan
cambios de estructura radicales (b1, b2). Cabe señalar que en esta cruzada para modificar
el sistema universitario convergen los nostálgicos anti-Bolonia del 'cualquier tiempo pasa-
do fue mejor' y los modernos tecnócratas que pretenden transformar un Servicio Público
en una empresa de servicios educativos para proporcionar mano de obra cualificada para
'el mercado laboral'. Los primeros, generalmente vinculados a la Universidad, suelen año-
rar la LRU [n1] y ejercen una feroz crítica respecto a todo lo que significa la 'innovación
docente' (b3), asumen que un buen investigador es de por sí un buen profesor (aunque al
mismo tiempo reclaman dar menos clases) y utilizan como referentes las mejores univer-
sidades del mundo, olvidando eso sí que, por ejemplo, la Universidad de Stanford cuenta
con un magnífico servicio de pedagogía para 'enseñar a enseñar' en todas las disciplinas, o
que en la Universidad de Berkeley los jóvenes instructores son invitados a asistir a cursos
de habilidades docentes antes de iniciar su actividad docente como tal. El grupo de los tec-
nócratas, por su parte, considera que la Universidad ha de estar al servicio del mercado y
defiende su carácter empresarial frente a su esencia de Servicio Público, aunque coincide
con los primeros en utilizar como referente a las mejores universidades del mundo (gene-
ralmente privadas norteamericanas).
Uno de los datos en los que se suele apoyar la necesidad de reforma es la incapacidad de
las universidades españolas para entrar entre los cien primeros puestos de los rankings uni-
versitarios internacionales. Los rankings universitarios surgieron hace una década aproxi-
madamente como algo anecdótico pero pronto se comenzó a valorar su importancia, no
tanto porque reflejaran una realidad de la calidad de las universidades, sino por el presti-
gio o valor de marca asociado y las consecuencias para atraer financiación que pudieran
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conllevar (b4). La aceptación universal de
los criterios valorados en dichos rankings
ha alcanzado una influencia más allá de
toda lógica llegando a condicionar las deci-
siones estratégicas de las universidades con
el único fin de estar en una mejor posición
en la lista, independientemente de que ello
suponga o no una mejora de la calidad de
su servicio a la sociedad. Un claro ejemplo
de ello son las propuestas de reforma for-
muladas por la Comisión de Expertos del
Ministerio de Educación, o las elaboradas
por una comisión similar para la Gene -
ralitat de Cataluña (b1, b5). Aunque los cri-
terios principales manejados en los distin-
tos rankings están obviamente relacionados
con la calidad universitaria y sus resultados
no deben ser menospreciados, no cabe
duda de que no están todos los que son (por
ejemplo, no se tiene en cuenta la capacidad
para captar fondos de investigación, ni se
incluyen valoraciones que relativicen la
producción científica en base a su financia-
ción o al presupuesto de las diferentes uni-
versidades). Por otro lado, los rankings no
atienden a una de las funciones propias de
una universidad pública como es la de ser-
vir de ascensor social de los ciudadanos
que la sufragan con sus impuestos. Si con-
sideráramos el impacto que la universidad
española ha tenido en las perspectivas de
mejora social de sus estudiantes, no cabe
duda que en nada tendría que envidiar a las
mejores del mundo. Por consiguiente, valo-
remos adecuadamente los sistemas de
medida de la calidad de las universidades y
no extraigamos de ellos consecuencias des-
proporcionadas sobre la necesidad de cam-
bios radicales en nuestro sistema universi-
tario.
Las críticas que se ejercen sobre la univer-
sidad española actual son de diversa índole
y abarcan casi todos los aspectos de su acti-
vidad. Para poder hacer un mejor análisis
de la situación enfocaremos nuestra aten-
ción exclusivamente en cuatro cuestiones
principales: gobernanza, selección del pro-
fesorado, financiación y productividad
científica.

Gobernanza
Desde la transición democrática la forma
de gobierno de las universidades españolas
ha estado regulada sucesivamente por la
Ley de Reforma Universitaria (1983) y por
la Ley Orgánica de Universidades (2001)
[n2], esta última modificada parcialmente
por la Ley Orgánica de Modificación de la
Ley Orgánica de Universidades (2007)
[n3]. Dos características comunes a todas
estas leyes han sido el establecimiento de
un sistema democrático de gobernanza y el
respeto por la autonomía universitaria,
garantizando en todo caso la representación
de la sociedad en el gobierno universitario
a través de los Consejos Sociales. La parti-
cipación democrática a todos los niveles,
desde la elección de delegados de estudian-
tes hasta la de Rector, representa una con-
tribución importante a la transparencia de
la institución universitaria y dota de legiti-
midad a sus gestores en la toma de decisio-
nes. La estructura de órganos colegiados y
sus comisiones delegadas garantiza que la
práctica totalidad de los asuntos de la uni-
versidad son analizados en múltiples foros
que incluyen representantes de todos los
estamentos. Lejos de representar un proble-
ma para el funcionamiento universitario, la
gobernanza democrática ayuda a la cohe-
sión de la institución y a la consecución de
sus fines, al tiempo que representa un ejem-
plo de defensa de los valores democráticos
en general. No hay que olvidar que la ten-
dencia a la gestión democrática de los ser-
vicios públicos fue una característica de la
transición, en contraposición con la gober-
nanza decidida 'desde arriba' que caracteri-
zó al régimen anterior.
Resulta sorprendente que la mayoría de las
propuestas actuales sobre el sistema de
gobernanza aboguen por acabar con las
elecciones para el cargo de Rector y su sus-
titución por un sistema de designación por
parte de un grupo de 'ilustrados' (al estilo
de la etapa franquista), con el argumento de
que la gestión democrática implica que el
Rector está atado de pies y manos para
tomar decisiones, encontrándose cautivo de
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sus votantes. Por el contrario, la designa-
ción 'digital' (a dedo) del Rector dejaría a
éste hacer y deshacer con libertad, rodearse
de decanos y directores de departamento
afines, y no tener que rendir cuentas a la
Universidad sino a la Sociedad, representa-
da, eso sí, sólo por el grupo designador.
Este modelo, claramente inspirado en el
mundo empresarial y en el de las universi-
dades americanas, divide a la comunidad
universitaria en dos grupos asimétricos, el
de los gobernantes, que 'saben qué es lo que
hay que hacer', y el de los gobernados, que
han de limitarse a cumplir con su trabajo
sin opinar sobre la organización  del mismo
ni tener derecho a participar. Además de
poco democrático, se trata de un modelo
que poco tiene que ver con la tradición uni-
versitaria europea como la alemana o la
francesa, sistemas estos que han probado
sobradamente su eficacia. El nuevo modelo
que se propone olvida que, además de bue-
nos resultados en investigación, transferen-
cia y docencia, la Universidad es ante todo
un ámbito de formación y entre los valores
formativos que ha de transmitir los valores
democráticos representan una competencia
transversal que no debería ocupar un lugar
menor. Las futuras élites intelectuales del
país deberían formarse en la participación
en los asuntos que les conciernen y en la
asunción de responsabilidades desde los
inicios de su proceso formativo.
Los nuevos modelos propuestos parten de
la base de la superioridad de la gobernanza
ejecutiva al estilo empresarial que sólo
rinde cuentas ante un Consejo Social u
organismo similar de un modo análogo a
como los directores ejecutivos de una cor-
poración lo hacen ante sus consejos de
administración. Pero la realidad es que no
hay datos que avalen dicha superioridad y
existen suficientes ejemplos de cómo ese
sistema ha llevado a la quiebra a multitud
de empresas cuyos perjudicados son por lo
general los trabajadores, es decir, aquellos
que no tenían ni voz ni voto, y la sociedad
en su conjunto (los recientes rescates de la
banca son ejemplos claros en este sentido).

Por el contrario, el sistema actualmente
vigente obliga a los rectores y a sus equipos
de gobierno a rendir cuentas con periodici-
dad aproximadamente mensual ante el
Consejo de Gobierno, en el que se sientan
representantes de todos los estamentos,  y
ante el Consejo Social, además de estar
sometidos a la inspección de las autorida-
des económicas. Este modelo de gobernan-
za compartida actúa como think tank colec-
tivo y garantiza decisiones en beneficio de
la docencia, la investigación y la formación
de los estudiantes, al fin y al cabo los obje-
tivos del Servicio Público universitario. 
Otro de los argumentos repetidos machaco-
namente por quienes optan por la reforma
de la gobernanza es el de que la Univer -
sidad no es propiedad de los universitarios
y que su Servicio Público le ha sido delega-
do por la sociedad, llamando la atención
sobre los límites que habría de tener la
autonomía universitaria. La línea de razo-
namiento en este caso da por cierta la pre-
misa de que los que se autogestionan pien-
san sólo en sus intereses corporativos y no
en el bien común y que esta es la razón de
su ineficacia. Para los que así opinan basta-
ría el refrán español que dice 'cree el ladrón
que todos son de su condición'. No sé si
existen muchos ámbitos en los que la mejo-
ra del servicio que se presta represente un
aliciente de la magnitud que se observa en
la esfera universitaria. Curiosamente, entre
estas voces están especialmente representa-
das las que reclaman una mayor presencia
en los consejos sociales de miembros nom-
brados por las comunidades autónomas ba -
jo la asunción de que el poder político
representa los intereses de la sociedad, y
aquellas que directamente asumen que la
'sociedad' es equivalente a 'los empresarios
con prestigio' (b6). La autonomía universi-
taria, consagrada en la Constitución Es -
pañola y en la vigente LOMLOU, de igual
modo que cualquier otro status de ente
autónomo, tiene la virtud de preservar a la
Universidad de interferencias de carácter
político-ideológico que oscilan con los vai-
venes electorales, y permitirle así desa -
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rrollar una planificación de largo recorrido.
El sistema actual no está reñido con la
inclusión en la actividad universitaria de
las necesidades de la sociedad, ya sean de
origen empresarial, científico-técnico, de
solidaridad, de atención a la diversidad
funcional, etc. Por otro lado las estadísticas
reflejan en qué medida, con este sistema, la
universidad ha mejorado su nivel de pro-
ducción científica desde la LRU hasta nive-
les superiores a los que le correspondería
en base al porcentaje de PIB invertido en la
misma, y ha contribuido a poner a disposi-
ción de la sociedad un elevado número de
licenciados y doctores. ¿Por qué y para qué
habríamos de modificar el actual sistema
de gobernanza? No existe base empírica
para ello y sí el riesgo de abandonar una
senda razonablemente exitosa sólo por
motivos ideológicos. 

Selección del profesorado
Otro de los aspectos frecuentemente con-
trovertidos del mundo universitario es
cómo ha de seleccionarse el profesorado y
eso incluye temas como si ha de tener o no
carácter funcionarial, el procedimiento
mismo de reclutamiento o su origen nacio-
nal o internacional. A esta cuestión subyace
siempre el tema de la endogamia, que todos
los críticos consideran la madre de todos
los males, pero sin definir exactamente a
qué se refieren y englobando bajo ese tér-
mino muchas prácticas diferentes, algunas
de las cuales ni mucho menos rechazables
(b7). Así, por ejemplo, los investigadores
del CSIC critican sus dificultades para
transformarse en profesores de universidad
olvidando que lo opuesto es casi imposible,
los que intentan acceder desde fuera del
sistema hablan siempre de 'plazas dadas'
sin considerar si los oponentes tienen buen
curriculum o no (b8) [n4], y los que ya han
conseguido el máximo status en la carrera
universitaria se ponen dignos y hablan de la
incapacidad de nuestro sistema para incor-
porar a un premio Nobel al mismo (si bien
cuando se abre la posibilidad de incorpo-
rarlo en alguno de sus departamentos tam-

bién se deciden por el 'candidato de la casa'
que, por supuesto, es excelente). Muchas
de las críticas de este tipo confunden inte-
resadamente endogamia con mediocridad y
tienen un gran componente de hipocresía.
El acceso al cargo de profesor universitario
en España ha pasado desde un régimen cla-
ramente feudal, como el que se daba en la
universidad franquista con departamentos
con un solo catedrático, a otro bastante más
abierto que ha ido reformulándose a medi-
da que las necesidades del sistema lo
demandaban. Anteriormente a la LRU las
plazas de profesor se dirimían en unas opo-
siciones basadas esencialmente en el cono-
cimiento del temario de cada disciplina y
en cuyo resultado, y sin menoscabo de la
valía de los candidatos, el equilibrio de
poder entre los escasos catedráticos de cada
área tenía una influencia notoria. 
El cambio político de los años 70 y la
incorporación a la universidad de muchos
profesores con experiencia investigadora
adquirida en el extranjero (PNNs y Profe -
sores idóneos) cambió sustancialmente el
ambiente y la proyección social de la insti-
tución universitaria. La LRU racionalizó el
panorama de acceso a la función docente
estableciendo dos únicas categorías, Cate -
drático y Profesor Titular, y los departa -
men tos pasaron a tener varios catedráticos
entre su personal lo que ya de por sí desfeu-
dalizaba en parte su estructura. Por otra
parte, la autonomía universitaria otorgó a
las universidades la capacidad de convocar
los concursos que a su juicio fuesen nece-
sarios para el cumplimiento de su labor
docente e investigadora. De los cinco
miembros que constituían las comisiones
de cada concurso, tres se designaban por
sorteo entre los funcionarios de los cuerpos
docentes correspondientes, lo que, en prin-
cipio, era un mecanismo antiendogamia.
Este mecanismo no siempre funcionó ade-
cuadamente; no hay que olvidar que en una
Universidad de impronta feudal todavía
prevalecía el argumento de 'no voy a decir-
le a Don Fulano a quien tiene que meter en
su casa'. Otra cuestión que influyó muy
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negativamente en esa fase fue la no exigen-
cia de una habilitación o acreditación pre-
via para presentarse a un concurso de Pro -
fesor Titular, lo que posibilitaba incorporar
a personas 'de la casa' con escasa actividad
investigadora, en un claro ejercicio de en -
do gamia. Pero al mismo tiempo también
posibilitó el 'fichaje' de investigadores que
se encontraban en el extranjero y que, aun
sin experiencia docente, resultaron decisi-
vos para dar impulso a la naciente actividad
investigadora de nuestra Univer sidad. La
LRU también incluyó un mecanismo que
vuelve a proponerse ahora, co mo era la
obligación de haber estado en otro centro
de investigación antes de poder presentarse
a un concurso en la universidad en la que se
había obtenido el doctorado, requisito que
la picaresca española logró desvalorizar.
Puede decirse que fue una ley necesaria
para la transición desde una universidad
docente a una universidad también investi-
gadora.
En el año 2001 la LOU reorganizó el siste-
ma de acceso a la función docente, introdu-
ciendo un sistema de habilitación nacional
que corregía las carencias, ya apuntadas, de
la LRU. Sin embargo, el sistema diseñado
convertía una habilitación en un proceso
competitivo, prácticamente similar al de las
viejas oposiciones de la universidad feudal,
convocado  por el Ministerio de Educación
una vez al año y con un número limitado de
plazas. Los tribunales de habilitación se
conformaban con miembros, que podían
ser también del CSIC, a los que se les exi-
gía una determinada solvencia investigado-
ra basada en su número de sexenios. La
autonomía de las universidades quedaba
limitada a elegir entre los que la comisión
nacional había seleccionado. Como era
previsible, las universidades acabaron por
sacar plazas a concurso sólo cuando sus
miembros alcanzaban la habilitación nacio-
nal, especialmente en el nivel de catedráti-
co. Los detractores del sistema universita-
rio actual identificarían en esas prácticas la
presencia de la inefable endogamia. Otros,
sin embargo, las considerarían como un

mecanismo de defender la autonomía uni-
versitaria y la capacidad de hacer política
científica propia frente a la imposición de
incorporar a alguien que, aun siendo un
gran investigador, cultiva una temática que
nada tiene que ver con las líneas estratégi-
cas de un departamento y cuya incorpora-
ción impide además la mejora de las líneas
de investigación propias. ¿Endogamia o
autonomía para la planificación estratégi-
ca? Cada uno tendrá una respuesta pero lo
que es bien cierto es que ninguna universi-
dad de las llamadas de excelencia consenti-
ría que un sistema centralizado nacional le
dijera que seleccionara entre unos pocos
candidatos para cubrir sus plazas.
La LOMLOU de 2007 corrigió el tema de
la habilitación, que pasó a denominarse
acreditación, haciéndolo no competitivo y
no presencial. Un acreditado es alguien con
méritos suficientes para concursar a los
cuerpos docentes, solventando de este
modo las carencias de la LRU. Y las uni-
versidades mantienen su autonomía para
convocar concursos en función de sus
necesidades estratégicas. El aspecto más
criticado del nuevo sistema se encuentra en
la acreditación realizada por la ANECA
(Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad) que, en opinión entre otros del
Comité de Expertos, no presenta garantías
académicas ni jurídicas para la selección de
los mejores (b9). Me centraré exclusiva-
mente en lo académico. Las deficiencias
del baremo de acreditación son, por
supuesto, opinables. La crítica respecto a la
escasa valoración de la investigación está
fundamentada, como siempre, en que para
dar clase hay que ser un buen investigador
y que sólo por serlo ya se sabe dar clase.
Es ta premisa no es universalmente acepta-
da y la experiencia demuestra más bien lo
contrario; basta acudir a congresos interna-
cionales para darse cuenta de que las mejo-
res conferencias suelen corresponder a
investigadores que son también docentes.
En la universidad actual se necesitan bue-
nos investigadores, y de entre ellos parece
lógico seleccionar a los que cuentan tam-
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bién con experiencia docente. Es más,
nuestro sistema de incorporación de talento
investigador incluye el programa Ramón y
Cajal. En el mismo se da a los selecciona-
dos la oportunidad de elegir la Universidad
que deseen para consolidar en el plazo de
cinco años su línea de investigación, al
tiempo que se introducen en la actividad
docente y de hecho nadie resulta rechazado
en su acreditación por falta de docencia.
Por consiguiente, el argumento de que
nuestro sistema ahuyenta a los mejores es
sencillamente una falacia; a quien ahuyen-
ta es a los que no quieren dar clase. Otras
críticas como la de que nuestro sistema no
permite incorporar a premios Nobel sin
experiencia docente son sencillamente
absurdas y deberían abordarse en otro
ámbito como la asignación de financiación
específica para incorporar investigadores a
la Universidad, algo que no incluye la pro-
puesta de reforma más que en el marco del
mecenazgo privado. En cualquier caso, las
deficiencias del baremo pueden ser corregi-
das y la Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas (CRUE) ha mos-
trado su disposición a estudiar y negociar la
propuesta de modificación del baremo de
acreditación hecha por el ministro Wert. Lo
que en ningún caso está justificado es vol-
ver a la acreditación presencial y competi-
tiva, para la que además se propone una
estructura de dos ejercicios ya superada y
muy centrada en la docencia (b10). Esta
reforma sólo es justificable si se quiere vol-
ver a limitar la autonomía universitaria
como en la ley de 2001. En mi opinión, la
LOMLOU ha fijado en sus justos términos
lo que es una acreditación, que no debe ser
un proceso competitivo, y que era la mayor
deficiencia de la LOU. Por lo demás, man-
tiene una estructura de profesorado muy
coherente, con etapas formativa, postdocto-
ral y contrato laboral permanente bajo la
figura de Profesor Contratado Doctor. Por
cierto, nada excluye que se puedan contra-
tar extranjeros y si el procedimiento de
acreditación de la ANECA se simplificara,
que ha de hacerse, o se aceptaran evalua-

ciones similares llevadas a cabo por agen-
cias homologadas de otros países, nada
impediría internacionalizar nuestro profe-
sorado. De lo que nadie quiere hablar, y
que en mi opinión es la razón principal del
poco atractivo de las universidades españo-
las para los extranjeros, es de la escasez de
salarios y de dinero para investigación, de
los límites a la tasa de reposición y de la
ausencia de contratos de investigación con
posibilidad de permanencia indefinida y
poca actividad docente. Para conseguir eso
no hay que hacer reformas, sino tener la
voluntad política de establecer prioridades
en ese sentido y abolir todos los decretos
que desde 2012 constriñen a las universida-
des en su autonomía y en su presupuesto.
Un último comentario sobre la vía de la
'contratación directa e indefinida' sin nece-
sidad de acreditación (b11). Dando por
supuesta la buena intención de los propo-
nentes, esa vía abre una puerta inmensa a la
arbitrariedad (incluso salarial) y podría uti-
lizarse para contratar grandes expertos y
también a aquellos que no lograran superar
la acreditación. ¡Ojo con los atajos!

Financiación
El gasto en universidad en España es sensi-
blemente inferior (1,2% del PIB) a la media
de los países de la OCDE (1,5% del PIB), y
está muy lejos del objetivo del 3% del PIB
establecido por el Parlamento Europeo. Por
ello el Comité de Expertos remarca que la
financiación de las universidades públicas
es escasa y debería incrementarse notable-
mente, además de dotarla de un carácter
estable y plurianual que permita desarrollar
acciones estratégicas a medio y largo plazo. 
La financiación de la universidad española
corre a cargo en un 80% de los presupues-
tos públicos, porcentaje similar al de otros
países europeos como Francia, y que se
contrapone con el 35% de fondos públicos
que reciben las universidades americanas,
británicas o japonesas. Este hecho permite
al Comité de Expertos plantear que la alter-
nativa futura para financiar mejor nuestras
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universidades pasa necesariamente por el
incremento de los fondos privados. Sin
entrar a discutir ese aspecto, a la vista de la
escasez presupuestaria antes mencionada
cabe concluir que la corrección de estos
porcentajes no debería venir de la disminu-
ción de la financiación pública actual, la
cual debería incrementarse notablemente,
independientemente de la captación de
otros fondos externos por parte de las uni-
versidades.
No obstante, las decisiones tomadas por los
poderes públicos en los últimos años no
han ido precisamente dirigidas a solventar
estas carencias, sino más bien, al contrario,
aprovechando la crisis, a agudizarlas y a
tratar de rediseñar la naturaleza del Servi -
cio Público universitario. Así, muchas co -
munidades autónomas han decidido esta-
blecer subidas abusivas de las tasas acadé-
micas cuyo montante esperado deducen de
las transferencias corrientes con cargo a
presupuestos, una estrategia de 'copago'
que recae sobre los usuarios del Servicio
Público y que ni siquiera garantiza el man-
tenimiento de la financiación tal como lo
demuestra la disminución continuada de
los presupuestos de las universidades. Por
otra parte, se habla de incrementar el presu-
puesto universitario mediante la captación
de fondos de investigación y al mismo
tiempo se reducen los fondos de los progra-
mas nacionales lo que supone de por sí una
merma importante para las arcas de la uni-
versidad y deja a ésta a merced de la obten-
ción de fondos europeos o privados que a
lo sumo conseguirán equilibrar la pérdida
de fondos nacionales. Por último, ni siquie-
ra la tan discutida ley de mecenazgo (que
permitiría obtener fondos de donaciones
privadas) ha sido desarrollada, lo que des-
legitima la supuesta estrategia de mejorar
la financiación mediante recursos privados.
Como Servicio Público, la universidad
debería estar financiada por los presupues-
tos generales en base a sus costes estructu-
rales (principalmente gastos de personal,
mantenimiento de edificios, impartición de
estudios y una financiación básica para

investigación, no contemplada como tal
hasta el momento, pero que sería acorde
con el carácter docente-investigador del
profesorado). Es cierto que los costes
estructurales pueden incrementarse sin
control, pero para evitarlo están los gobier-
nos regionales (o en su defecto el Gobierno
central) que han de regular el tamaño de las
plantillas y autorizar la implantación de
nuevos títulos. Dicho esto, la financiación
pública adicional que corresponda podría
perfectamente estar basada en índices obje-
tivos de calidad docente y de resultados de
investigación y transferencia. Sin necesi-
dad de reformas estructurales, las universi-
dades han colaborado activamente en pro-
gramas de evaluación de las prácticas
docentes del profesorado y de la actividad
investigadora, o en el diseño de estrategias
conducentes a la creación de los campus de
excelencia internacional, todo ello sin que
haya tenido una repercusión significativa
en la aportación de fondos públicos hasta el
momento por falta de voluntad política y
no por las reticencias de la comunidad uni-
versitaria.
Nuestro ordenamiento legal desde la LRU
considera a las universidades con capaci-
dad para contratar con entes externos, ya
sean servicios de I+D, asesorías técnicas,
servicios docentes, contratos de investiga-
ción, etc. Todas estas posibilidades estaban
contempladas con el fin de mejorar la capa-
cidad de las universidades para el cumpli-
miento de sus fines y mejorar su competiti-
vidad, y en ningún caso para financiar los
servicios básicos de las enseñanzas oficia-
les como ahora se nos pretende hacer asu-
mir. Las universidades hace ya muchos
años que captan fondos privados de un
modo creciente y para ello bastan el marco
legal existente y las estructuras democráti-
cas de gobierno. La mayoría han estableci-
do Oficinas de Transferencia de Resultados
(OTRIs) y fundaciones con mayor o menor
éxito en la consecución de estos fines.
Quizás el elemento más débil en esta estra-
tegia ha sido el de los consejos sociales,
curiosamente el órgano al que se pretende
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dotar de un mayor protagonismo en la ges-
tión universitaria. La insistencia en que se
necesita un cambio en el modelo de gestión
para incrementar la captación de fondos
privados carece de evidencia empírica y no
es más que el reflejo de planteamientos
ideo lógicos que buscan aumentar la depen-
dencia de la universidad pública del sector
privado. 
Otro de los temas recurrentes que acaparan
la atención de los reformistas de la finan-
ciación universitaria es el del análisis de la
eficiencia de los servicios prestados por las
universidades, utilizando para ello la conta-
bilidad analítica. La contabilidad analítica,
herramienta muy utilizada en el mundo em -
presarial, es de muy difícil aplicación a un
Servicio Público que por naturaleza es sub-
vencionado. Pero la demanda de su implan-
tación no es ajena a una discusión ideológi-
ca profunda mediante la cual se pretende
convertir una universidad en una empresa
de servicios educativos de titularidad públi-
ca, como si se tratara de un fabricante de
galletas o de automóviles. Determinar el
coste de producción de un egresado [n5] es
perfectamente posible pero, como es obvio,
establecer el valor del título otorgado es
tarea casi imposible, incluso aunque los
precios no estuviesen subvencionados.
Pretender que el valor depende exclusiva-
mente de la demanda de dichos 'servicios
educativos' es ignorar el potencial valor
para la sociedad de cada uno de los titula-
dos, que incluye no sólo su empleabilidad
sino también valores menos tangibles como
el incremento cultural de la ciudadanía, su
índice de felicidad, etc., algo que se escapa
al criterio economicista pero que es parte
de la esencia de la institución universitaria.
Quizás podría llevarse a cabo una evalua-
ción comparativa del 'valor' de los títulos
de cada universidad acudiendo a la famosa
nota de corte, que serviría de indicador de
las preferencias de los estudiantes, o al
nivel de estudiantes extranjeros o proce-
dentes de otras comunidades matriculados
en cada título. Si queremos analizar el valor
de la investigación básica la tarea parece

más ardua. Aunque su coste está claro, su
valor es imposible de calcular teniendo en
cuenta que es la propia institución la que
solicita los fondos para realizar la investi-
gación que considera oportuna. 
¿Qué se busca con la contabilidad analíti-
ca? Una posibilidad es el cierre de titula-
ciones con baja demanda, dado su alto
coste, lo que justificaría a posteriori la
supresión de plazas de profesorado (olvi-
dando que las titulaciones se han implanta-
do a coste cero para la Administración) ya
que su necesidad se evalúa exclusivamente
en base a los servicios docentes prestados y
no los de investigación. Otra posibilidad
sería precarizar las condiciones salariales
del profesorado implicado para ajustar los
costes de impartición de esos títulos.
Cualquier alternativa sería mala para el
conocimiento, la oferta educativa y por
consiguiente, para la sociedad.

Productividad científica
El artículo 40.1 de la Ley Orgánica de Uni -
versidades establece que 'la investigación
es un derecho y un deber del personal do -
cente e investigador de las universidades'.
Parece obvio señalar que el cumplimiento
de un deber requiere disponer de los recur-
sos adecuados para ello, es decir, una finan-
ciación específica que en la universidad
española nunca ha existido. Si hablásemos
de disfrutar un derecho, la perspectiva sería
diferente pues es cierto que los poderes
públicos ponen a disposición de los profe-
sores universitarios fondos de investiga-
ción por los que pueden competir y, si los
obtienen, disfrutar de ese modo del derecho
a investigar. Esta asimetría explicaría per-
fectamente uno de los datos sobre la impli-
cación investigadora del personal docente
universitario que revela que un 57,6% del
mismo tiene un sexenio reconocido o nin-
guno (b12). También es importante señalar
que el reconocimiento de sexenios es
menor en disciplinas como las ingenierías,
economía, ciencias de la educación o socia-
les, en las que la actividad científica y su
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proyección hacia la sociedad se materializa
en formas diferentes del clásico artículo de
investigación (por ejemplo, libros, infor-
mes, asesorías, etc.) que es el formato por
excelencia considerado por las comisiones
de evaluación de la actividad investigado-
ra, por lo que muy probablemente la impli-
cación científica del profesorado sea sensi-
blemente mayor que la que reflejan los
sexenios.
Conviene señalar que en la universidad
medieval a la que puso fin la LRU del año
1983 el panorama investigador, salvo hon-
rosas excepciones, era desolador y a día de
hoy todavía están presentes en los cuerpos
docentes universitarios vestigios de aquella
ausencia de cultura investigadora. Sin
embargo, desde la aprobación de aquel
mar  co legal las cosas han cambiado muy
sen siblemente y la universidad actual apor-
ta alrededor del 70% de toda la producción
científica española, producción que a su
vez se ha incrementado notablemente
(b13).  Así, en número de publicaciones,
España aporta el 11,3% de todas las publi-
caciones europeas, sólo superada por las
cuatro grandes potencias (Reino Unido,
Alemania, Francia e Italia) y el 3,4% de la
producción mundial, todo ello con una in -
versión en I+D+i del 1,38% del PIB, muy
por debajo del 2,3% que es la media de la
OCDE. Este salto no ha acontecido de la
noche a la mañana y por sí solo sino que
responde a políticas y estrategias demanda-
das desde las universidades y que encontra-
ron sensibilidad en los legisladores corres-
pondientes. Quizás la principal de estas
políticas fue la creación de los Planes Na -
cionales de investigación, con sus convoca-
torias de financiación de proyectos evalua-
dos por una Agencia Nacional de Eva -
luación y Prospectiva (ANEP), una de cu -
yas virtudes fue la de extender la financia-
ción al máximo número de propuestas posi-
bles de calidad evidente. El resultado de
esa estrategia no pudo ser más fructífero,
dando lugar a la creación de una auténtica
red de investigadores por todo el país que a
su vez colocó a los grupos españoles en el

mapa de la investigación mundial.
Otro factor que ha contribuido a esta mejo-
ra de la productividad científica han sido
las sucesivas reformas legislativas en la
selección del profesorado ya comentadas, y
la implantación del programa Ramón y
Cajal, que garantizan que para incorporarse
a una plaza de profesor permanente hay
que haber demostrado capacidad para hacer
investigación, contactos internacionales y
estancias en otros centros distintos de aquel
en el que se hizo el doctorado. Estamos,
por tanto, ante una situación en la que la
Universidad cuenta con profesorado que
anhela cumplir con su deber de investigar,
y proclive a ejercer ese derecho mediante la
solicitud de financiación para sus propues-
tas de investigación. Ambos factores po -
drían explicar perfectamente el auge de la
productividad científica de las universida-
des españolas.
Pero no todo ha sido un camino de rosas en
estos años. Probablemente con buena
voluntad e intentando emular a los mejores
países en investigación, al comienzo del
nuevo siglo surgió la idea de que la investi-
gación atomizada en pequeños grupos era
ineficiente y que era preciso dar un salto
cualitativo importante financiando nuevos
centros de excelencia y redes de grupos de
investigación para favorecer la colabora-
ción entre los mismos. El problema de esta
estrategia es que se ha llevado a cabo sin
incrementar la dotación presupuestaria sino
más bien detrayendo los recursos antes
repartidos entre muchos y concentrándolos
en unos pocos que serían los responsables
de hacer la ciencia de calidad que el país
necesitaba, al tiempo que se menospreciaba
a los pequeños grupos por falta de compe-
titividad. Estas medidas olvidan que en los
países más avanzados los grandes centros
de investigación que cuentan con unos pre-
supuestos extraordinarios conviven con un
amplio tejido investigador, menos dotado
presupuestariamente, que desempeña su
papel en la creación de conocimiento y en
la formación de recursos humanos de los
que luego se nutren los centros de excelen-
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cia. La estrategia de concentración de re -
cursos puede que haya dado algunos frutos
me nores pero que en ningún caso compen-
san la tremenda destrucción causada en el
te jido investigador español, destrucción
que se ha seguido promoviendo aun en ma -
yor medida aprovechando la crisis econó -
mi ca y que incluso ha llegado a afectar a
los propios centros de excelencia como el
Príncipe Felipe de la Comunidad Valen cia -
na.
Si el motivo para diseñar esta estrategia fue
el conseguir un mayor impacto de nuestra
producción científica, es evidente que se ha
obtenido un fracaso rotundo. Aunque los
principales beneficiados de la misma,
aque llos que han recibido sobrefinancia-
ción procedente de diversas fuentes, nunca
han estado interesados en analizar median-
te índices objetivos la eficacia de este
modelo, en otros países sí se ha llevado a
cabo. En un reciente artículo publicado en
la revista de acceso libre PLOS One, sobre
los resultados de investigación de grupos
universitarios canadienses pertenecientes a
las áreas de ingeniería y de ciencias natura-
les, se pone de manifiesto que la financia-
ción sólo está levemente correlacionada
con un incremento del impacto científico
de los resultados, y cuando se analiza el
impacto por dólar invertido los resultados
son completamente desoladores. Las con-
clusiones del estudio son demoledoras: 'las
estrategias de financiación enfocadas hacia
la diversidad son claramente más producti-
vas que aquellas enfocadas hacia la exce-
lencia' (b14). Sin embargo, la estrategia
científica actual en España parece dirigirse
obstinadamente hacia la concentración de
recursos en pocos centros y universidades
que serían las únicas con consideración de
research universities, y a dejar al resto del
sistema público universitario convertido en
meros colleges docentes con poca o ningu-
na capacidad investigadora, algo que resul-
ta contradictorio con el lamento de que sólo
la mitad de nuestro profesorado esté impli-
cado en tareas de investigación, y con el
mandato legal de que todo el profesorado

tiene el deber y el derecho de investigar. La
concentración de recursos en pocos grupos
es apoyada normalmente por los científicos
de mayor éxito, que fueron a su vez quienes
propugnaron este cambio de modelo para
satisfacer sus aspiraciones de disponer de
una financiación de orden similar a la de
sus principales competidores internaciona-
les y quienes, como beneficiarios del
modelo, lo defienden y alimentan en cuan-
tos foros son requeridos sin percatarse que
ellos sólo son la punta del iceberg de la
ciencia que sobresale apoyada en el tejido
científico que queda por debajo y que cuan-
do éste se diluya también se producirá su
hundimiento (b15).
Otro de los mantras habitualmente repetido
por los apóstoles de las reformas hace refe-
rencia a la escasez de transferencia del
conocimiento generado en las universida-
des hacia el sector productivo, algo que, al
parecer, se resolvería con un cambio de
gobernanza. Pero resulta que también en
este terreno la Universidad, por sí sola, ha
llevado a cabo una transformación muy
valorable, generando estructuras para la
transferencia de los resultados de investiga-
ción al sector productivo, la formalización
de patentes y su explotación (algo que
hasta el momento conlleva más gastos que
beneficios para las universidades), la firma
de contratos con el sector privado, de cáte-
dras de patrocinio, etc., y todo ello se ha
hecho en el marco legal actual y partiendo
de una ausencia casi absoluta de cultura en
este campo. Muchas universidades, con el
apoyo de las administraciones, han genera-
do parques científicos e incubadoras de
empresas de base tecnológica surgidas de
la actividad investigadora universitaria.
Para hacerse una idea de la importancia de
estas cifras, y en datos de 2011 (últimos
aportados por la RedOTRI), mientras que
la financiación de la investigación básica
alcanzaba algo menos de 1000 millones de
euros, los contratos de I+D, consultoría y
asistencia técnica supusieron unos 470
millones. Además se solicitaron 615 paten-
tes y se crearon 131 empresas spin-off
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(b16). Muchas universidades han creado
también centros de emprendimiento para
orientar a los estudiantes en la realización
de proyectos empresariales basados en la
aplicación de los conocimientos y compe-
tencias obtenidos durante sus estudios.
¿Quiere esto decir que vivimos ya en el

mundo perfecto? Ni mucho menos, pero lo
que es evidente es que sin reformas la uni-
versidad ha ido recorriendo con naturalidad
el camino de la proyección hacia la socie-
dad de su ámbito investigador. Serán nece-
sarios algunos cambios, quizás incentivos a
la investigación aplicada, sin olvidarnos de
que ésta debe siempre convivir con la
investigación básica que es la que sirve
para formar a los investigadores que luego
nutrirán las empresas de base tecnológica,
las grandes y pequeñas empresas o los cen-
tros de investigación de alto nivel. No pare-
cen, por tanto, necesarias las reformas de
calado que se proponen desde la adminis-
tración, las cuales van más bien en un sen-
tido que devalúa la universidad mayorita-
riamente al status de college docente, y
sería muy interesante recuperar la filosofía
de los años 80 respecto a la financiación de
la ciencia y, de ese modo, el tejido investi-
gador, actualmente en fase de demolición. 

A modo de conclusión
Tras los intentos de acabar con los servicios
de carácter público de sanidad y educación
primaria y secundaria, le toca ahora el
turno a la educación superior pública, la
cual está siendo objeto de una campaña de
difamación en toda la prensa basada
mayormente en cuestiones anecdóticas
(como la ausencia de los primeros puestos
de los rankings universitarios) o en afirma-
ciones dogmáticas y falsas (como la inefi-
cacia del sistema de gobernanza) sobre las
que la evidencia contrastada habla más
bien en sentido contrario. Ante la resisten-
cia de la Universidad a abandonar sus ta -
reas esenciales como la creación de conoci-
miento y su transmisión, los poderes públi-
cos actuales y el sector privado van gestan-

do su proyecto de ponerla al servicio de
este último, transformándola en una empre-
sa de servicios educativos que además se
autofinancie (es decir, deje de ser un
Servicio Público) mediante actividades que
generen beneficios (por ejemplo, investiga-
ción aplicada, patentes, asesorías, etc). Para
ello no se privan de utilizar todos los recur-
sos a su alcance como propuestas de cam-
bio del marco legal, reducciones presu-
puestarias e incremento de tasas académi-
cas, limitaciones a la tasa de reposición, o
modificaciones en la estructura de los estu-
dios que desvían la atención del profesora-
do del cumplimiento de sus auténticas fun-
ciones. Y todo ello, hay que decirlo, con la
connivencia de algunos Caballos de Troya
pertenecientes a la propia institución uni-
versitaria. El panorama que nos plantean es
el de una institución decadente, ineficaz y
que sólo se mira a sí misma sin pensar en la
sociedad que la costea. Como he tratado de
dibujar en las páginas anteriores, nada está
más lejos de la realidad. Superada la uni-
versidad franquista, la universidad demo-
crática ha demostrado ser capaz de respon-
der a los retos de la sociedad posibilitando
una formación de nuestros jóvenes de cali-
dad contrastada internacionalmente y que
supera con creces lo que les es ofrecido por
el sector productivo nacional, teniendo
lamentablemente que llegar a la emigración
en muchos casos. Esta universidad demo-
crática también ha conseguido poner a la
investigación española en el mapa interna-
cional. Pero, además, ha sido capaz de ir
adaptándose a las nuevas necesidades, a
realizar investigación aplicada, promover
empresas de base tecnológica, adaptar los
planes de estudio al Espacio Europeo de
Educación Superior, e incluso asumir la
evidente necesidad de contribuir a la 'for-
mación a lo largo de la vida'. La Uni -
versidad no necesita un cambio legal que
nos convierta en una institución post demo -
crática y sin autonomía. Lo único que nece-
sita es que le dejen trabajar.
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Notas
n1. Ley Orgánica de Reforma Universitaria de
25 de agosto de 1983 (BOE de 1 de septiembre
de 1983)
n2. Ley Orgánica de Universidades de 21 de
diciembre de 2001 (B.O.E de 24 de diciembre
de 2001
n3. Ley Orgánica de modificación de la Ley
Orgánica de Universidades de 12 de abril de
2007 (BOE de 13 de abril de 2007)
n4. Las conclusiones de este estudio son contun-
dentes: 'Nuestros resultados indican que los
miembros vinculados a una facultad no alcanzan
una posición permanente con menos méritos
científicos que los procedentes de otras institu-
ciones. Los resultados cuestionan la asunción,
mayoritariamente basada en evidencias proce-
dentes de los Estados Unidos, de que la movili-
dad mejora la carrera científica'.
n5. Lenguaje utilizado desde una perspectiva
empresarial de la universidad, totalmente recha-
zable en tanto que habla del valor de producción
de personas. Deberían eliminarse también con-
ceptos como clientes (en lugar de estudiantes),
servicios educativos (en lugar de docencia o
enseñanzas), etc, y a lo sumo reservarlos para
las actividades universitarias relacionadas con
la captación de fondos privados como los títulos
propios, la formación continua o los contratos
de investigación.
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«[...] leo un artículo de Menéndez Pidal sobre los proyectos de estatutos autonómicos. Su
criterio es unitario e historicista. Teme la dispersión. Argumenta con que Cataluña y
Galicia nunca han sido independientes. Cita, en el modo de las revistas técnicas, lo que ‘ha
notado A. Castro’.
Este A. es Américo. El artículo me parece embarullado, porque no va a la raíz de la cues-
tión, que es como debe atacarla un político: la existencia real (por mucho que contradiga
a la historia) de una voluntad secesionista en varias regiones. Y esto no se resuelve con
textos de Estrabón.»

Manuel Azaña, Memorias políticas y de guerra
Tomo I,  Editorial Crítica, Barcelona, 2ª Ed., 1978.

Pocos, muy pocos escritores españoles, que unieran además una firme vocación política a
su práctica intelectual, han formulado con tamaño acierto uno de los problemas que desde
hace mucho, mucho tiempo, atenazan el porvenir de este país al que, todavía hoy, segui-
mos llamando España. Porque, como muy bien señala la observación del que fuera presi-
dente de la Segunda República Española, la «raíz de la cuestión» con relación a determi-
nadas nacionalidades que integran el territorio «español» no es otra, en efecto, que «la
existencia real [...] de una voluntad secesionista». Esa voluntad, en Cataluña, hoy es real,
existe más allá del poderoso aparato de agitación y propaganda desplegado por el gobier-
no de Convergència i Unió (CiU) y secundado por la oposición que lidera Esquerra
Republicana de Catalunya (ERC), seguida muy de cerca por Iniciativa per Catalunya Verds
– Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA) y por esa otra formación de nuevo cuño lla-
mada Candidatura d’Unitat Popular (CUP). Ese aparato de propaganda ejerce una presión
continua sobre la ciudadanía, es cierto; sin embargo, y por sí misma, esa campaña de agit-
prop no explica el sentimiento de repudio que se ha extendido, como una mancha de acei-
te y a lo largo de años, entre amplias capas de la población catalana; principalmente entre
la pequeña burguesía rural y urbana, pero también entre las clases trabajadoras, y, sobre
todo, entre la alta burguesía, cuyos intereses residen más bien en paraísos fiscales y en
sociedades multinacionales, con las cuales operan en el concierto global de la moderna
sociedad posindustrial, que en un marco español, cuya existencia es percibida como un
obstáculo para su plena expansión.

José Enrique Martínez Lapuente

Cataluña, hora cero
De la Mancomunidad a la Consulta (1914-2014)

Para ti, David. Escrito en la mañana de tu aniversario. Con el deseo de que tu tiempo por
venir sea mucho mejor que el tiempo que ahora nos desvive



E s t e
sentimiento de repudio parte de un malen-
tendido: la reforma del Estatuto, em -
prendida por el gobierno de Pasqual Mara -
gall en 2004, aprobado en las Cortes Ge -
nerales, refrendado por una mayoría cuali-
ficada de catalanes y rechazado finalmente
en su parte más sustantiva por el Tribunal
Constitucional en 2010, convirtiéndolo así
en papel mojado. Malen tendido, sí, porque
la «mala interpretación» que del texto hizo
la mayoría de dicho tribunal cerró el cami-
no a toda negociación ulterior. De ahí, de
ese rechazo, brotó la chispa que hizo posi-
ble la manifestación multitudinaria del 10
de julio de ese mismo año. Manifestación
de la que tuvo que salir por piernas el muy
honorable president José Montilla, denos-
tado por los sectores más montaraces del
nacionalismo catalán.
Aquella reacción dio la medida de la frus-
tración que dominó entonces el epicentro
del tejido social independentista. Sin
embargo, esa no fue, como ciertos sectores
así la estimaron, una pataleta más de gentes
que se sintieron humilladas y ofendidas por
la negativa de Madrid a comprender e inte-
grar un conjunto de reivindicaciones nacio-
nales que, en otro contexto, habrían podido
alcanzar un buen encaje en el seno de una
reforma constitucional adecuada. Ya el
lema de la manifestación, que reunió a casi
un millón de ciudadanos, mostraba bien a
las claras el sentido de la protesta: «Som
una nació, nosaltres decidim.» Es decir,
que a partir de ese momento, Cataluña se
daba a sí misma la potestad de gobernarse
como estimara más oportuno sin la aquies-
cencia de Madrid, símbolo de todos los
reveses sufridos por el Principado a lo
largo de su historia. Desde esa fecha, que
algunos pretenden legendaria, hasta el
momento en que escribo estas líneas, las
relaciones entre Cataluña y el resto del
Estado no han hecho otra cosa que agrietar-
se hasta conformar una brecha difícil de
salvar. ¿Será posible, en el marco de la
actual Constitución, que Cataluña logre
una parte sustancial de sus objetivos? ¿Es

e l
«derecho a decidir» la única fuente legíti-
ma de la que puede manar, por así decirlo y
llegada la hora, la escisión unilateral del
resto de los territorios que vertebran, aun
con toda clase de tensiones y diferencias, la
unidad del Estado? A responder éstas y
otras preguntas quiero dedicar el presente
trabajo con el ánimo de comprender, sin
demasiados prejuicios, un asunto tan espi-
noso como éste y que tanto nos afecta ya a
todos, nos importe o no la «cuestión nacio-
nal» catalana. 
En esta tarea habrá que poner especial aten-
ción en distinguir las voces de sus ecos,
como así lo señalara Machado en otro tiem-
po, para tratar de conectar con esa corrien-
te centrífuga de la historia de Cataluña que
trata de hallar su expresión y su camino, sin
conseguirlo.

I
Una clase emprendedora, aunque decaden-
te y tardía: la burguesía...
La primera piedra de la moderna nación
catalana, la que adquiere una expresión
más industriosa y dinámica, surge con la
Mancomunidad, esa iniciativa de la bur-
guesía liderada por Prat de la Riba y
Francesc Cambó, los dos hombres más ca -
racterizados de la Lliga Regionalista. Con
ella, Cataluña  arroja la semilla de lo que
pretendía ser el primer núcleo de la necesa-
ria autonomía que permitiera la expansión,
sin tutela alguna, de su cultura, sociedad y
economía. Los resultados de esta empresa
no se hicieron esperar: gracias a su promul-
gación en abril de 1914, y a pesar de care-
cer de toda potestad legislativa, su
Asamblea General, integrada por 96 repre-
sentantes procedentes de las cuatro diputa-
ciones, desarrolló una labor considerable
en consejerías tales como Caminos y
Puertos, Instrucción, Agricultura, Servicios
Forestales, Sanidad, Obras hidráulicas,
Ferrocarriles, etcétera. Por supuesto, el
estallido de la Primera Guerra Mundial y la
subsiguiente declaración de neutralidad por
parte de España en el conflicto ayudaron, y
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mucho, a que Cataluña alcanzara tasas de
beneficio económico inimaginables hasta
ese momento. Una viva descripción del
ambiente que se respiraba entonces nos la
transmite Víctor Serge en sus, ya famosas,
Memorias de un revolucionario: «Barce -
lona estaba en fiesta, con las ramblas ilumi-
nadas en la noche, suntuosamente asolea-
das en el día, llenas de pájaros y de muje-
res. Aquí también corría el pacto de la gue-
rra. Para los aliados, para los imperios cen-
trales, las fábricas trabajaban a pleno rendi-
miento, las firmas nadaban en oro. Alegría
de vivir en todos los rostros, en todos los
escaparates, en los bancos, en los riñones.
Era como para volverse loco.» [Víctor
Serge, Memorias de un revolucionario,
Ediciones El Caballito, México, Primera
edición, 1973, p. 64. Traducción de Tomás
Segovia.]
Sin embargo, por moderada que fuese tal

iniciativa, y en verdad lo fue, la misma sus-
citó desde el principio toda suerte de reti-
cencias y suspicacias en el centro. Esas
reservas y sospechas tomaban por argu-
mento el creciente temor de que, en ciertas
manos, la Mancomunidad no sería sino el
embrión de un nuevo Estado capaz de ero-
sionar primero, y liquidar después, la
«sagrada» unidad de España. Las tensiones
alcanzaron tal punto de intensidad que, en
1924, el general Primo de Rivera, en carta
dirigida a Alfonso Sala Argemí, hombre
fuerte de Unión Monárquica Nacional en
Cataluña, escribe, con relación a dicha ins-
titución catalana, las palabras siguientes:
«[...] podría llegar un día a tener tal perso-
nalidad, autonomía e independencia que
constituyera un pequeño Estado» [Man -
comunidad de Cataluña, artículo registrado
en Wikipedia]. Meses antes, el 12 de enero
de ese mismo año, el dictador, para curarse
en salud, ya había decretado la disolución
de todas las diputaciones provinciales,
excepto las forales, para responder satisfac-
toriamente a ese sentimiento de inseguri-
dad y de zozobra que, de forma paulatina
pero constante, se abría paso entre la casta
más pudiente del poder representado por su

gobierno.
No fue sino hasta el advenimiento de la

Segunda República que esa burguesía, con
la colaboración tácita o explícita de otras
clases sociales, pudo retomar, aunque en
otras condiciones, el sueño de construir una
República Catalana que, independiente y
soberana, pero en íntima alianza con el
resto de los pueblos de España, pudiera
emprender la aventura de su singladura.
Sin embargo, y a despecho de sus «buenas
intenciones», la realidad de la lucha de cla-
ses impuso la evidencia de que la burguesía
catalana no podía, en modo alguno, resol-
ver la «cuestión nacional» sin ahogar en
sangre la revolución que crecía y tomaba
cuerpo en su seno. Así pudieron compro-
barlo todos aquellos trabajadores catalanes
que, al enfrentar la reacción del golpe fas-
cista del 18 de Julio de 1936, vieron cómo
los principales próceres de esa burguesía ya
habían huido previamente a Burgos o
daban todo su apoyo a Franco desde el exi-
lio. El caso paradigmático, el más acabado
de todos ellos, lo constituye la malograda
figura de Francesc Cambó, de tan triste y
desgraciado recuerdo. No en vano, al anali-
zar éstas y otras realidades de su tierra,
Andrés Nin concluye en todos aquellos es -
critos que abordan la emancipación nacio-
nal, que sólo el proletariado está en condi-
ciones de resolver la cuestión catalana en el
marco de una revolución de carácter socia-
lista. Entre otras razones, porque la nueva
realidad mundial revela la irrupción de otra
clase, una clase que ya está madura para
sustituir a las burguesías en la dirección de
las principales naciones europeas y em -
prender, consecuentemente, transformacio-
nes políticas y sociales profundas.
... Frente a otra clase ascendente y comba-
tiva: la clase obrera
Así, un primer comentario crítico hacia el

papel desarrollado por la burguesía catala-
na a lo largo de su historia pondrá de relie-
ve su incapacidad para dar satisfacción a
legítimas reivindicaciones obreras, prefi-
riendo el terrorismo patronal a la negocia-
ción directa con la fuerza central que por
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en tonces las representa: la Confederación
Na  cional del Trabajo (CNT). Antes que ne -
gociar, antes que integrar esas reivindica-
ciones en una estructura política más am -
plia y representativa del nuevo tejido so -
cial, antes que atender peticiones razona-
bles, la burguesía catalana antepuso siem-
pre la represión a cualquier género de en -
tendimiento. Sólo la indomable combativi-
dad de los trabajadores, el valor irreducti-
ble de muchos de sus líderes, el sacrificio
heroico de cientos de militantes obreros,
pudo doblar la cerviz de los patrones cata-
lanes, los cuales, ante situaciones de des-
bordamiento social, recurrieron siempre a
la fuerza bruta suministrada por el poder
central, por ese Estado al que tanto decían
aborrecer y rechazar. Antes que la revolu-
ción o el «caos» que la misma representa,
el orden, el orden férreo, aunque éste sea
impuesto por militares felones en franca
rebeldía contra los más elementales princi-
pios democráticos.
En contraste con esta actitud, los trabajado-
res que sentían como propia la reclamación
histórica del derecho a disponer libremente
de su lengua y cultura, de sus tradiciones y
costumbres, de sus propias leyes, hicieron
suya la reivindicación nacional catalana en
sus programas sociales y planteamientos de
futuro. Pero a diferencia de esa burguesía
parasitaria, exclusiva y excluyente, nunca,
en ninguno de sus manifiestos o actos,
enfrentaron a comunidades o pueblos entre
sí por razones de lengua, de cultura o reli-
gión, de raza o de origen. El proletariado
catalán, como el del resto de Europa, tenía
muy presente la conocida sentencia de
Marx: «El pueblo que oprime a otro forja
sus propias cadenas.» La guerra, que sí
existía, y que todavía persiste a pesar de las
mistificaciones que nos suministran diaria-
mente, era y es entre clases, no entre pue-
blos. Es necesario recordarlo una vez más,
ahora que tanto nos hablan (y con razón) de
la «volatilización» de la clase obrera (tér-
mino obsoleto donde los haya, o así nos
dicen), de su desaparición de la escena his-
tórica.

II
Una larga transición... ¿hacia dónde?
No es preciso evocar in extenso cuanto
supuso la larga noche del franquismo para
los pueblos que integran el Estado español,
y no sólo para Cataluña como algunos pre-
tenden: terror y miseria, venganza, explota-
ción despiadada y sin límite de la clase tra-
bajadora, negación de cualquier diferencia
por pequeña que fuese en materia de reli-
gión, lengua o cultura. De todo ello aún nos
acordamos quienes vivimos bajo la infamia
de aquellos años. Pero sí resulta obligatorio
señalar que, durante esa longa noite de
pedra, quienes más y mejor lucharon en
pos de las proscritas libertades democráti-
cas no fueron otros que los trabajadores, los
cuales, desde su compromiso cristiano,
socialista o comunista, enfrentaron, con
gra  ve riesgo de sus vidas, la acción expedi-
tiva de la Brigada Político Social (BPS), los
Consejos de Guerra de los tribunales mili-
tares o los juicios del Tribunal de Orden
Público (TOP). Cuando en Cataluña nos
hablan de la «larga marcha» hacia el nacio-
nalismo democrático que encarnó cierto
caudillo en sus combates contra la dictadu-
ra, habrá que subrayar que esa «larga mar-
cha» fue bien corta: el tiempo justo y la
acción justa para capitalizar primero y ren-
tabilizar después (en moneda contante y
sonante) las plusvalías de una controlada y
bien calculada «clandestinidad» antifran-
quista. Me refiero, claro está, a esa figura
tan peculiar que durante tanto tiempo nos
ha gobernado: Jordi Pujol i Soley, auténti-
co virrey del Principado. 
La fuerza política que este personaje repre-
sentaba no era otra que la encargada de
pactar una «tranquila transición» en
Cataluña hacia la «democracia»; una
democracia vigilada, constreñida, deme-
diada. Convergència i Unió (CiU), que a
diferencia del Partido Nacionalista Vasco
(PNV) sí dio su apoyo a la Constitución Es -
pañola de 1978, ahora denuncia ese pacto
como insuficiente, inoperante y abusivo.
Esa carta magna no da respuesta satisfacto-
ria -así nos lo aseguran- al ansia emprende-
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dora de Cataluña en el nuevo orden global,
al impedir, mediante toda clase de medidas
restrictivas y subterfugios jurídicos, su
libre crecimiento y desarrollo. Se impone,
pues, de acuerdo con las líneas maestras de
este análisis, una nueva voluntad política:
la voluntad de una mayoría de catalanes
que, democráticamente y de forma pacífi-
ca, quiere separarse del resto de España
para crear un Estado propio. Sólo así, con-
formando un nuevo instrumento plenamen-
te soberano, podrá Cata luña pagar su parte
alícuota de una deuda fabulosa e ingresar,
con todos los honores, en el club de socios
privilegiados que rigen los destinos de la
Tierra. Para ello, sólo es preciso realizar
una consulta, la consulta, entre los ciudada-
nos del Principado. El guión, pues, no
puede ser más sencillo: una elección demo-
crática, limpia y sin doblez alguna, podrá
despejar la incógnita de este conflicto que -
manifiesto unas veces, larvado otras- dura
ya demasiado tiempo.
El argumento, como puede comprobarse,
parece perfectamente lógico. Sin embargo,
tal vez tenga un defecto: quizá sea dema-
siado lógico. Y a veces lo demasiado lógi-
co asusta. Y con razón. Porque esconde
otras lógicas que no se ven, pero que exis-
ten. Así, siguiendo el hilo de este razona-
miento, llegamos al ovillo de las muchas
preguntas e inquietudes que se abren paso
en el alma atribulada de tanta ciudadanía
que no sabe todavía qué partido tomar ni
qué camino escoger. Porque somos muchos
los catalanes que no acabamos de ver claro
qué está sucediendo en realidad en este
imbroglio que, ¡oh, casualidad!, se plan tea
cuando el Estado español arrastra una
deuda inconfesable de más de un billón de
euros, cuando miles de jóvenes se ven for-
zados a emigrar hacia Europa o América en
busca de una oportunidad de trabajo, cuan-
do el paro asciende a unos seis millones de
trabajadores y cuando, para completar la
guinda de este desaguisado, pensiones,
sanidad, educación, vivienda, medio
ambiente, subsidios y otras muchas con-
quistas propias del magro estado de bienes-

tar, sufren recortes o son suprimidas sin
contemplación alguna y prescribiendo,
frente al díscolo que protesta o se indigna,
una aumentada dosis de jarabe de palo.
Naturalmente, esa burguesía liderada por
CiU y secundada por ERC, pone mucho
cuidado en desmarcarse de su responsabili-
dad en tal estado de cosas. «Si las cosas van
mal... ¡siempre nos quedará Madrid como
chivo expiatorio!», cuchichea, invariable-
mente, entre bambalinas. Nos asegura, en
cambio, que, una vez emancipada del yugo
español, Cataluña conquistará muy pronto
cotas de bienestar que nos situarán entre los
países más desarrollados y prósperos del
planeta. Que, libres al fin de la corrupción-
tan presente en todas las instancias de la
pervertida Administración central- el
Principado podrá entregarse sin freno algu-
no a la construcción de una nación que
será, qué duda cabe, la admiración de toda
Europa... o mejor aún: ¡la envidia del
mundo! Así pues, para este nacionalismo
de raíz mesiánica, ha llegado el momento
decisivo, la hora cero: ese instante en que
su singularidad se comprime hasta el punto
del vacío, del vacío absoluto, y del que bro-
tará el big bang de un tiempo nuevo: el
tiempo del futuro. Que, como ya es obvio
en estos casos, no puede ser sino rutilante
en todas y cada una de sus ondas gravita-
cionales.
Muy poco patriota será todo aquel que
cuestione el tono optimista de este mensa-
je, porque la izquierda realmente existente,
esa que se reúne alrededor de ICV-EUiA  o
de la autogestionaria CUP, están por la
labor de dar contenido de clase a este pro-
grama que me recuerda (¿por qué será?) al
firmado en su tiempo por Mao Tsé-tung
con el Kuomintang, es decir, con la burgue-
sía nacionalista china.
Consecuente con sus planteamientos, esa
izquierda que está por el derecho a decidir,
no olvida denunciar, aunque con sordina, la
tela de araña de la corrupción de CiU y su
práctica continua de un latrocinio constan-
te. Por supuesto. Sin embargo, se abstiene
muy mucho de activar campañas decisivas
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de agitación y enfrentamiento directo con-
tra los recortes más drásticos que se han
dado en toda España y cuyo escenario no
ha sido otro que el de Cataluña; de detallar,
sin cortapisas y hasta la ruptura si es preci-
so, la cleptomanía estructural del sistema
ideado por CiU, PSC y PP; de señalar, pre-
cisamente, que sólo la lucha conjunta de
todos los pueblos del Estado español podrá
liberar las energías que aspiran a realizarse
en Cataluña, y que esa lucha sólo podrá
culminar con éxito en el marco de la
Tercera República. 
Así pues, y habida cuenta de las responsa-
bilidades penales que los representantes
políticos de esa burguesía han contraído en
el ejercicio de su poder, la voluntad sece-
sionista que señalara Azaña en sus memo-
rias sólo puede legitimarse en el marco de
un clima de violencia desatada contra una
región o nacionalidad cuando ve negados,
manu militari, sus derechos democráticos.
Y éste no es, en absoluto, el cuadro de la
presente situación en Cataluña.
No existe, no puede existir, pues, un dere-
cho de autodeterminación al margen de las
demás nacionalidades y regiones del
Estado. Y es una medida peligrosa dejar en
manos de la burguesía la dirección de un
proceso de estas características, pues el
mismo, en dichas manos, cambia la natura-
leza de su objeto (1), y sólo puede terminar
con graves enfrentamientos entre las oli-
garquías española y catalana. Se presiente,
se adivina en el horizonte quiénes pagare-
mos los platos rotos de esta malhadada
aventura: los trabajadores de toda clase y
condición, los ciudadanos de a pie, como
siempre... desde que la burguesía es bur-
guesía y ordena y dirige el mundo de acuer-
do con sus intereses de clase.

III
¿Es posible otra vía?
Pronto, muy pronto veremos el desenlace
de la «vía catalana» hacia la emancipación
nacional que promueven, contra natura,
diferentes entre sí cuando no opuestos, los
actores políticos de esta escena. De

momento, todo parece indicar que sin
acuerdos ni diálogo con el resto de pueblos
y regiones del Estado, el proceso parece
condenado al fracaso. Sin embargo, de esta
frustración puede surgir una nueva oportu-
nidad para tratar de acotar primero, y plan-
tear del modo más adecuado después, los
verdaderos problemas de Cataluña en el
marco de un nuevo régimen y una nueva
constitución que armonicen y resuelvan las
muchas diferencias en liza.
Es evidente que la situación actual, con un
Partido Popular enrocado en posiciones
nacionalistas propias del más rancio espa-
ñolismo, y un Partido Socialista anclado en
vagas propuestas federales, el régimen
actual, presidido por la monarquía y aque-
jado gravemente de credibilidad, es inca-
paz de articular un plan que dé impulso y
consistencia a un programa regeneracionis-
ta. Esta institución, presidida por Felipe VI
tras los muchos escándalos y corruptelas
habidos en su seno, ya no cuenta con la
confianza de los ciudadanos. El nuevo
monarca ha perdido una gran oportunidad
al no encarar  con decisión un referéndum
que dirimiera, de una vez por todas, la
forma del Estado: ¿Monarquía o Repú -
blica? Ésta es la cuestión, nada hamletiana,
que se plantea en un contexto de bloqueo.
Bloqueo que no permite concertar solucio-
nes viables. Al parecer, nadie quiere arries-
garse a presentar seriamente una oferta
que, participada de forma transversal por
muy distintas fuerzas políticas, podría
generar una ola de entusiasmo y abrir nue-
vas e inéditas perspectivas de futuro.
Así desplegada, la oferta de la República
como nueva forma que adoptaría el Estado
podría servir, entre otros fines, para despe-
jar la incógnita de las crecientes tensiones
centrífugas de los distintos nacionalismos
peninsulares. Vascos, catalanes y gallegos,
entre otros, podrían lograr su reconoci-
miento como naciones de pleno derecho en
este nuevo marco de convivencia. Con una
estructura propia, soberana, legislativa-
mente independiente en todos los ámbitos
exclusivos de su competencia, sólo pon -
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drían en común todas aquellas leyes federa-
les que, al adquirir un carácter universal,
serían de rango superiror y de obligado
cumplimiento para todos. Una sola restric-
ción quedaría fuera de toda negociación en
curso: la unidad del Estado. Esa unidad,
amparada por el derecho a manifestar e
integrar en la misma cualquier diferencia
legítima, sería la garantía de una paz dura-
dera basada en el respeto mutuo.
La propuesta, claro está, no es nueva, y
contra la misma se alzarán voces interesa-
das en mantener a toda costa el actual statu
quo. Así, caudillos de derechas y de
izquierdas, caciques, príncipes de la
Iglesia, prebostes... toda la maquinaria del
sistema se pondrá en marcha hasta lograr
su máximo rendimiento y tratar de detener
lo que viven como un peligro para sus
muchos privilegios. Mas, a pesar de su
nada despreciable poder, de la rampante
represión que ya despliegan, de sus admo-
niciones y amenazas, no podrán diluir la
marea ciudadana que se avecina. Porque
España, y con ella el resto de Europa, la
Europa que sufre en sus carnes las incle-
mencias de una política predadora y salva-
je, propia de épocas que creíamos definiti-
vamente superadas, opondrán una crecien-
te y activa resistencia. Quizá no consiga-
mos todo cuanto queremos... Pero al menos
sí podremos detener los planes más inquie-
tantes de un futuro nada halagüeño.
En esta tarea, las fuerzas que se reclaman
de diversas tradiciones de izquierda,
habrán de confluir y saber agregar otras
muchas formaciones que, no participando
de su cultura, de su cosmovisión, sí están
interesadas en forjar un cambio histórico.
Esas otras fuerzas necesarias no podrán ser
las del nacionalismo, sea éste catalán, espa-
ñol o francés. Tanto da su carta de origen.
Porque eso que aún llamamos izquierda
podrá defender, y debe hacerlo, derechos
democráticos inalienables, como son los de
nacionalidades y regiones con estructura
propia, autónoma, pero no puede confun-
dirse con objetivos parciales, transitorios,
que cuestionan la raíz misma de su proyec-

to universal, de neta raíz internacionalista.
En esta historia de los nacionalismos ha
habido, y hay todavía, mucho oportunismo.
Aquí hay quien ocupa y defiende un espa-
cio de izquierda para desviar un discurso de
emancipación social y convertirlo en otro,
muy distinto, de emancipación nacional.
Hay quien, interesadamente, pierde su
independencia de clase para enfeudarse en
los proyectos de otra clase con la que nada
tiene en común. Los beneficiarios de esta
política no son otros que determinados
líderes y jefecillos políticos o sindicales,
periodistas, funcionarios, escritores, inte-
lectuales... que reciben con agrado las
migajas que les arrojan del mantel. Son,
antes que cualquier otra cosa, patriotas en
el peor sentido del término. Conforman, lo
quieran aceptar o no, la nueva casta o
nomenklatura del ansiado Estado corporati-
vo. Allá ellos con su sueldo, su pesebre y su
poltrona. No son de los nuestros. Han per-
vertido, hasta hacerla irreconocible, la
herencia de una tradición heroica.
Todo ello, sin embargo, con ser muy grave,
no debe desanimarnos en la lucha intransi-
gente por las legítimas reclamaciones del
trabajo, en la tarea de reivindicar una carta
universal de derechos y deberes ciudada-
nos, en la consecución de una sociedad que
deje atrás la mucha barbarie que nos habita
y que no evitamos. Entre otras razones por-
que es, contra todo pronóstico, la última y
la única alternativa practicable para el futu-
ro de la humanidad.
En su novela Les caves du Vatican decía
André Gide, haciendo suya la cita de
Georges Palante: «Pour ma part, mon choix
est fait. J’ai opté pour l’athéisme social.»
Lo cual, y quizás entre otras cosas, quiera
decir lo siguiente: Si nada está escrito, nada
debo esperar del futuro; sólo aquello que
mi esfuerzo reúna en el transcurso de una
existencia que no he podido elegir, que me
ha sido dada por el deseo de Otro, a quien
no conozco, y cuyo nombre no puedo pro-
nunciar, pero del cual he recibido una
herramienta precisa, imprescindible y her-
mosa, para tratar de vislumbrar ciertas lí -

Trasversales 33Espacios

75



neas del porvenir que me aguarda: la pala-
bra edificante, la palabra que escucha en el
silencio de su propia soledad, y que trata de
mejorar todo cuanto la vida me ha dado.

Barcelona, 5 de septiembre de 2014

Nota

1. La naturaleza de su objeto no sería otra
que la de convertir en dinero todo pálpito
humano. Mediante esta expresión trato de
caracterizar el auténtico propósito que
mueve los intereses de la oligarquía catala-
na, el de esas 400 familias que necesitan,
para proseguir su crecimiento y expansión,
controlar los flujos financieros y la suerte,
en todos los órdenes de la vida, del
Principado, a saber: el deseo de construir
un nuevo Estado para, desde el mismo,
implementar una política neoliberal parti-
cularmente agresiva con el mundo del tra-
bajo y poder desarrolar, con la menor resis-
tencia posible, la privatización de todo tipo
de servicios. Cataluña sería, entonces, un
gran casino, un parque temático donde el
modelo Barcelona de explotación del terri-
torio se extendería a todas sus comarcas y
provincias; una plataforma desde la cual
operarían toda clase de multinacionales con
cargas impositivas ridículas; un paraíso fis-
cal donde albergar y proteger dinero negro
procedente de todo el mundo. Y todo ello
en el marco de una «nueva sociedad»
donde muchos serían los llamados, pero
muy pocos los escogidos para repartirse el
suculento pastel patriótico. ¿Alguien da
más? No parece que las izquierdas se hayan
percatado de lo que aquí, en verdad, se está
cociendo, toda vez que apoyan un imprac-
ticable derecho a decidir que, de aplicarse
unilateralmente, sin regulación ni acuerdos,
nos abocaría a escenarios de enfrentamien-
to civil y a un conflicto de consecuencias
imprevisibles. 
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El 'antiimperialismo de los imbéciles' se basa en el pensamiento bidimensional: "El ene-
migo de mi enemigo es mi amigo"

Wu Ming Foundation

1) Desde hace un mes el PKK ha perturbado las previsiones sobre la guerra del norte de
Irak / sur del Kurdistán. Hoy en día es la principal fuerza que lucha contra "Estado
Islámico" (ISIS) sobre el terreno.
1b) Para abreviar, al decir "PKK" incluiremos en esa denominación a su homóloga fuerza
siria, que ya ha liberado del ISIS al Kurdistán occidental.
2) Todos los medios globales hablan de este papel del PKK, en torno al que giran la mayor
parte de las decisiones adoptadas en los últimos días por EEUU y la UE.
3) Una de las claves para entender la situación es precisamente lo que ha sucedido en el
Kurdistán "sirio", Rojava, zona ahora liberada.
4) Durante casi dos años la guerrilla kurda siria (YPG) infligió duras derrotas al ISIS, y lo
mismo sucede desde hace un mes en Irak.
5) Ahora, tratad de buscar en los sitios de los periódicos italianos, durante los últimos 30
días, estas palabras: PKK, YPG, Rojava.
6) El PKK es una fuerza de masas, laica, socialista libertaria, feminista. En Oriente Medio.
Y dirige una resistencia popular frente al ISIS.
7) Hay otras resistencias al ISIS, episodios de la rebelión y de respuesta armada por parte
de poblaciones árabes sunitas.
8) Correctamente, las fuerzas mencionadas consideran al ISIS como el monstruo de
Frankenstein de la guerra de Bush y de la política estadounidense en Oriente Medio.
9) De este protagonismo nuestros medios de comunicación no dicen nada. En el escenario
espectral que pintan sólo existen el ISIS, grupos pro-estadounidenses y armas EEUU/UE.
10) Personas que hasta ayer ni siquiera sabían lo que era el ISIS dicen ahora que sin EEUU
avanzará la barbarie, que puede darse por muertas a las comunidades populares, etc.
11) Por otro lado, hay gente que ciertamente no ha esperado al lavado de conciencia de
nuestros agresivos "trols del teclado" para desafiar (y vencer) al ISIS.

Wu Ming Foundation

Útil cronología de la conciencia
política en 30 píldoras
Agrupamos y traducimos 30 twits publicados por la Wu Ming
Foundation en su cuenta de twitter en torno a la lucha contra el
denominado "Estado islámico". Un texto más amplio en:
storify.com/wu_ming_foundt/per-capirci-qualcosa-la-guerra-all-isis-il-ruolo-d



12) EEUU/UE mantuvieron (aún mantie-
nen) al PKK en la lista de grupos "terroris-
tas" mientras que el PKK y sus compa-
ñer@s cerraban el paso al ISIS y salvaban
civiles,
13) Desde el mismo día en que el PKK y el
YPG intervenían en el norte de Irak, difun-
dimos noticias y análisis sobre la situación
y sobre la guerra contra el ISIS.
14) PKK e YPG intervinieron cuando los
peshmergas kurdos filo-EEUU salieron en
desbandada de Sengal y de otros lugares
ante el avance del ISIS.
15) El ISIS estuvo en el norte de Irak
durante semanas, masacrando, violando,
decapitando y ocupando ciudades que PKK
y YPG han liberado después.
16) Mientras que el ISIS hacía todo esto,
Obama estuvo quieto como un poste. Sólo
anunció bombardeos cuando PKK y YPG
se "expandieron".
17) Repitámoslo: de todo esto los periódi-
cos italianos han escrito poco o - más a
menudo- nada. Comprobarlo es fácil, haga
usted la búsqueda.
18) Después de la muerte de Foley, llega el
chantaje moral, ¡con EEUU o con el ISIS!
Como si uno no tuviera la culpa de la exis-
tencia del otro.
19) Como si no hubiera fuerzas que, ya
antes y con total autonomía, estaban derro-
tando al ISIS, ante el desintereses de nues-
tros "halcones".
20) En la primera línea de combatientes
hay muchas mujeres, lo que enloquece a
una fuerza ultra-misógina como el ISIS.
21) Las intervenciones de EEUU en
Oriente Medio siempre han producido los
peores monstruos, como ya dicen muchos
analistas americanos.
22) Si alguien todavía piensa que Estados
Unidos sacará las castañas del fuego y arre-
glará la situación en Irak, es un iluso o
habla de mala fe.
23) Por otra parte (sólo aparentemente
"otra") también están los idiotas que ven en
el ISIS una resistencia antiimperialista.

24) El ISIS es una fuerza de invasión mul-
tinacional que no tiene un proyecto de
"liberación", sino de conquista. Son ladro-
nes capitalistas.
25) ISIS, hasta en su nombre, es un proyec-
to colonial e imperialista. "Sub-imperialis-
ta", si se prefiere. No hay liberación en el
Califato.
26) El ISIS es una fuerza nacida a través de
potencias reaccionarias (regionales y glo-
bales) y aspira a la condición de potencia
reaccionaria.
27) El "anti-imperialismo de los imbéciles"
se basa en el pensamiento bidimensional de
que "El enemigo de mi enemigo es mi
amigo".
28) Pero no siempre el enemigo de mi ene-
migo es verdaderamente su enemigo, y, en
todo caso, a menudo es en igual modo mi
enemigo.
29) Es una aberración pensar que con el
ISIS se puede ser un poco más "suave" por-
que vaya contra EEUU, quien lo piensa es
un enemigo y punto.
30) Por otro lado, los que dicen que la
única manera de estar contra el ISIS es apo-
yar nuevas intervenciones de EEUU o
ignoran los hechos o están engañando.

Anotaciones de Trasversales
El PKK es el Partido de los Trabajadores del
Kurdistán, que, él o sus fuerzas hermanas, actúa
en territorio del Kurdistán, entre Irak, Siria, Irán
y Turquía. Se declara socialista, ecologista,
feminista y propugna un confederalismo demo-
crático y municipalista. La organización herma-
na del PKK en Siria es el Partido de Unión
Democrática (PYD).
Las Unidades de Protección Popular (YPG) son
una fuerza armada popularen Kurdistán sirio.
No está vinculada orgánicamente al PYD, pero
sí hay afinidades políticas. En sus filas hay
muchas mujeres. Incluye entre sus miembros a
personas no kurdas dispuestas a combatir al
Estado Islámico y a proteger a las poblaciones
con independencia de su etnia o religión.

http://www.trasversales.net/t32wm.htm
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Mourid Barghouti, el poeta palestino nacido en Cisjordania en 1944, y autor de diversos
poemarios traducidos al inglés, pudo regresar a su país tras la firma de los Acuerdos de
Oslo, después de 30 años de exilio. Esta emocionante vuelta está narrada en su novela
autobiográfica I Saw Ramallah, traducida al español por Iñaki Gutiérrez de Terán con el
título de He visto Ramala.
Conocedor del profundo dolor que causa el estar alejado a la fuerza de tus raíces y del
sufrimiento insoportable que resulta de no poder volver al lugar de tus padres, sabiendo
que su única posibilidad de resistirse a la desesperanza durante sus años de exilio era vivir
en el tiempo y la memoria y no en el lugar, Barghouti ha analizado incansablemente la
importancia que tiene el arte en estas situaciones extremas para el individuo. Si el arte
tiene una función esencialmente radical, ¿cuál es la misión de un poeta en una situación
tan delicada políticamente como la que atraviesa Palestina?, se preguntaba este autor en
2007, cuando visitó Madrid para asistir a unas jornadas en los cursos de verano de El
Escorial, ¿sirve el arte para algo? Mahmoud Darwish, el poeta nacional palestino contes-
taba siempre que no. Barghouti, en cambio, sostiene con una claridad radical en su mag-
nífico texto “Verbicidio: los mayordomos de la guerra y su lenguaje” que la poesía “puede
resistirse al contenido del discurso autoritario. Acaba con las certezas existentes y sus
representantes oficiales. Nutriéndose de la economía de expresión, de un lenguaje concre-
to y físico, un poeta lucha contra la abstracción, la generalización, la hipérbole y el len-
guaje heroico de los generales impetuosos y los falsos amantes por igual. Los poetas pales-
tinos se han encontrado con frecuencia atrapados en el medio, entre dos presiones: una por
parte de su audiencia, que demanda un manejo claro y directo de las preocupaciones y los
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Marisol Sánchez Gómez

Verbicidio: los mayordomos de la
guerra y su lenguaje
(o la sencillez de la poesía para resistirse al lenguaje polí-
tico del odio y la estupidez)

“Verbicidio” (Autodafe 3/4: The Journal of the International
Parliament of Writers, 2003). La traducción de los fragmentos cita-
dos así como de los poemas pertenecientes a A Small Sun
(Aldeburgh Poetry Trust, 2003) es de la propia Marisol Sánchez
Gómez. Este ensayo forma parte del libro Box8: contra el silencio
obstinadamente, de Marisol Sánchez Gómez, Ed. Fundamentos,
2014.
http://obstinados.wordpress.com



temas colectivos, y otra desde dentro, que demanda lo singular, lo personal y lo genuina-
mente privado. Llegar al correcto equilibrio entre las dos ha sido siempre un signo incon-
fundible de creatividad y excelencia […]”
Barghouti sabe perfectamente que la poesía, una flor o el amor, no dan pan ni agua, no
liberan pueblos ni derriban dictadores, pero que aunque la poesía no tiene efectos inme-
diatos, trabaja lentamente sobre la concienciación, la observación y el conocimiento de la
gente. Como pueblo en choque armado, el palestino es uno de los más necesitados de la
belleza del cuerpo, de la vida y del alcanzar la verdad. 
A través de la imaginación poética Barghouti construye su propia percepción de la expe-
riencia vivida; una nueva versión de la realidad, diferente de la original y sostiene que “el
dispar lenguaje de la poesía es nuestra sugerencia de un lenguaje diferente para este
mundo. Es nuestro intento de restaurar a cada una de las palabras su especificidad, resistir
el proceso de vulgarización colectiva y establecer nuevas relaciones entre las palabras para
crear una percepción fresca de las cosas. La poesía da un paso fuera de la orquesta para
ejecutar un con el único instrumento del lenguaje. Por eso la imaginación se convierte en
el acto de resistencia por excelencia”.
En “Verbicidio” Barghouti sostiene que la manipulación del lenguaje realizada por los
israelíes para definir a los palestinos es el origen de la política genocida que viene inexo-
rablemente después. La simplificación exagerada, unida a un marcado toque mesiánico, es
la base para este autor del fanatismo y el fundamentalismo que concluyen inevitablemen-
te en fascismo; un fascismo que utiliza un lenguaje compartido también por los predica-
dores de la globalización, los neoimperialistas y los diseñadores de guerras actuales.
Frente a ello Barghouti opone el
extraordinario poder de los sueños
pequeños y terrenales, la profunda
subversión oculta en lo más sencillo, y
dice:
“Los sueños se vuelven más trágicos y
peligrosos cuando son simples.
Muchos de mis poemas se basan en
soñar cosas pequeñas, cosas diminutas
que pueden parecer insignificantes.
Hubo momentos en que la imagina-
ción poética trabajaba para escapar de
la realidad. Yo mantengo que la imagi-
nación poética trabaja ahora para
enfrentarse a ella.”

Este principio de claridad y sencillez
impregna los poemas traducidos al
inglés de A Small Sun, publicado en
2003 por Aldeburgh Poetry Trust, del
que he se leccionado los eficaces a la
vez que conmovedores “También está
bien” e “Inter pretaciones”.
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INTERPRETACIONES
Un poeta está sentado en un café, escribiendo:
la anciana
cree que está escribiendo una carta a su madre,
la joven
cree que está escribiendo una carta a su novia,
el niño 
cree que está dibujando,
el hombre de negocios
cree que está meditando una transacción,
el turista cree que está escribiendo una postal,
el empleado
cree que está calculando sus deudas,
el policía secreta
camina lentamente, hacia él.

(Mi traducción)
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TAMBIÉN ESTÁ BIEN
También está bien morir en nuestra cama
sobre una almohada limpia
y entre amigos.

Está bien morir, una vez,
con las manos cruzadas sobre el pecho
vacíos y pálidos
sin arañazos, sin cadenas, sin banderas,
y sin pedir nada.

Está bien tener una muerte sin polvo,
sin agujeros en la camisa, 
sin marcas en las costillas.

Está bien morir
con una almohada blanca, no la acera, bajo las mejillas,
las manos descansando en las de los que amamos
rodeados de médicos y enfermeras desesperados,
sin nada pendiente salvo una elegante despedida,
sin prestar atención a la historia,
dejando el mundo tal como es,
esperando que, algún día, algún otro
lo cambie.

(Mi traducción)

Aunque Mourid Barghouti se pregunta si
ésta es una época de sueños pequeños, sabe
que “sin embargo, la poesía continúa sien-
do un arma sorprendente en nuestras
manos para resistir el oscurantismo y el
silencio. […] Nosotros y nosotras, los y las
poetas del mundo, continuamos escribien-
do nuestros poemas para restaurar el respe-
to al significado y dar sentido a nuestra
existencia.”
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Box8 nació como un blog en el que la
autora iba anotando sus reflexiones
sobre el silencio y la exclusión hasta
que la amplitud de su contenido sugi-
rió la posibilidad de reunirlas en este
volumen.
Los textos aquí recogidos son fruto de
la observación que de la realidad cir-
cundante ha realizado una mujer per-
teneciente al teóricamente privilegia-
do mundo occidental. Concebido en
el silencioso box de recuperación de
un hospital de este primer mundo,
donde pudo darse cuenta de que para
cualquier mujer el privilegio es siem-
pre relativo y de que la única prerro-
gativa auténtica que ella posee es la
que su mirada le otorga, la escritora
concede en el libro la voz a los exclui-
dos por razones de género, política,
raza o cultura, a la vez que analiza el
contexto en el que ciertas políticas del
silencio acallan la palabra.
Si bien combatir el silencio como arma de exclusión es el hilo conductor de esta
obra, es su carácter ecléctico de análisis y denuncia, su enfoque multidisciplinar y
multicultural, así como la variedad y riqueza de los temas tratados lo que le otor-
ga su originalidad y la convierte en un instrumento útil para observar nuestro con-
vulso mundo.

MARISOL SÁNCHEZ GÓMEZ, traductora, catedrática de inglés en Enseñanza
Secundaria y profesora del Departamento de Lingüística Aplicada de la
Universidad Politécnica de Madrid, es doctora en Filología inglesa desde 1995,
con una tesis realizada en la Freie Universität de Berlín sobre la relación entre la
poesía y el psicoanálisis. Es miembro del Consejo del Instituto de Investigaciones
Feministas de la Universidad Complutense de Madrid y de la Comisión
Académica del “Programa de Doctorado en Estudios Feministas y de Género” de
dicho Instituto.

Box8: contra el silencio, obstinadamente se presenta el próxi-
mo 4 de diciembre en Madrid, por Liliana Costa y la autora,
Marisol Sánchez Gómez, en la librería La Marabunta, calle
Torrecilla del Leal 32, Madrid, a las 19 h.
Invitación: http://www.trasversales.net/box8tertulia.jpg
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Marisol Sánchez Gómez

La novela ha muerto: ¡viva HBO!

Este ensayo forma parte del libro Box8: contra el silencio obstina-
damente, de Marisol Sánchez Gómez, Ed. Fundamentos, 2014.
http://obstinados.wordpress.com

TRUE DETECTIVE: último éxito de la cadena norteamericana HBO. Ecos de ese sur
americano pegajoso y místico, brutal y lánguido de Capote, O’onnor, Faulkner y la genial
McCullers con gotas de los cacúmenes de Poe y Ambrose Bierce. Nihilismo e imposibili-
dad a la Zodiac, una película que me impresiona no importa cuántas veces la vea.
Frente a las series españolas, herederas en su mayor parte del costumbrismo de los Alvarez
Quintero, que en realidad perpetúan y se nutren de la cultura (o la ética) de la resignación,
las series americanas se han convertido en el gran artefacto cultural del siglo XXI, con esos
protagonistas cósmicamente aislados que habitan unos márgenes inhóspitos en los que en
realidad nos encontramos todos: Tony Soprano, un cafre con ataques de ansiedad que se
desmaya cuando ve patos que vienen volando a su piscina, capaz de traicionar por salvar
su cuello y mantener a la vez extrañas fidelidades; Walter White, ese oscuro profesor de
química metido a gángster que canta “Horse with No Name” a gritos por el desierto de
Nuevo México en un momento en que su cáncer de pulmón le da un respiro; Jesse
Pinkman, un drogota majete, siempre viviendo en el filo pero capaz de mantener una posi-
ción ética en los momentos más duros; Rust Cohle, un personaje digno de admiración e
infinita piedad, un habitante de su propia psicoesfera, desengañado y lúcido, abrumadora-
mente solitario, aislado y pesimista, que mantiene su independencia  –a pesar de las pre-
siones del sistema –por los brumosos pantanos de Louisiana. ¿No somos también ellos de
alguna manera? ¿No hay algo profundamente humano en todos estos seres que deambulan
por las series muy acompañados pero más solos que la una? ¿No estamos todos íntima-
mente solos en estos tiempos en que el lazo social está roto y la red se plantea como  la
gran alternativa-espejismo de relación y empatía con otros?
Los guionistas de estas series están impregnados de la cultura del momento en todas sus
facetas y han mamado a Foucault, Derrida y Stuart-Mill, regurgitándolos de una manera
mucho más eficaz y atractiva que la de nuestros cátedros de filosofía universitarios, quie-
nes se esfuerzan inútilmente por mantener el paso ágil que les demanda la sociedad actual.
Los chicos ya no leen; sólo ven series. Y es que las series acabarán siendo la literatura
visual de las nuevas generaciones digitales para quienes incluso el DVD ya es algo obso-
leto existiendo series.
La novela ha muerto: ¡viva HBO
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Boyhood, el tiempo en el cine

Richard Linklater nos presenta en su película Boyhood una mirada reflexiva y poderosa
sobre el tiempo. El tiempo en el cine como metáfora del tiempo en la vida. 
No sorprende ese interés en Linklater. En su trilogía Before (Antes del amanecer, Antes del
atardecer, Antes del anochecer) ya se había mostrado como uno de los directores más inte-
resados en analizar los efectos del tiempo, ese gran escultor, que escribió Marguerite
Yourcenar. El tiempo que nos hace y nos deshace.
El rodaje intermitente de Boyhood, a lo largo de 12 años, con los mismos actores y actri-
ces, ha perseguido, en un primer nivel de interpretación, conseguir que el paso del tiempo
sobre los cuerpos de los personajes sea real. Y así, evitar tener que efectuar la representa-
ción física del paso del tiempo sobre sus personajes y centrar su esfuerzo en los aspectos
emocionales del devenir. 
Esta obsesión singular por la inclusión del tiempo real en la ficción resulta muy curiosa.
En el cine es habitual representar un pasar del tiempo meramente cinematográfico, utili-
zando para ello mecanismos muy diferentes (desde la representación más objetivista, basa-
da en los recursos técnicos, hasta la mera representación enunciada o elíptica). El sofisti-
cado juego de Linklater introduce una dialéctica adicional entre tiempo mostrado y tiem-
po realizado.
Pero este experimento no puede mostrar el tiempo real sobre los cuerpos. Es cine. Es decir,
su tiempo es una ficción, del mismo modo que los cuerpos mostrados no son los cuerpos
reales, sino sus imágenes. El cine es un arte de fantasmas. Y los fantasmas flotan en un
tiempo diferente.
¿Qué es entonces lo que Linklater ha querido verdaderamente hacer?
La maestría de Linklater, y la habilidad de su juego, consiste en utilizar los recursos narra-
tivos de su ensayo visual para intentar atrapar lo más fugaz, los momentos de una vida, los
momentos y la memoria de esos momentos. De una forma misteriosa, la peculiar construc-
ción fílmica elegida contribuye a dotar de vitalidad, de presencia, al eje intelectual de la
película, el paso del tiempo. 
Esa es la esencia de la representación propuesta. Mason, el chico-actor, vive momentos
importantes, no porque lo que ocurra en ellos sea determinante, sino porque son momen-
tos, entre otros, a través de los cuales se construye como ser, en sí mismo y en sus relacio-
nes. El dilatado proceso de realización de la película ha contribuido a una depuración
extrema del relato como suma de momentos.
A diferencia de la trilogía Before y de otros ciclos narrativos que recuperan a los mismos
personajes años después (como el Antoine Doinel de Truffaut…), lo radical de Boyhood es
que para hacer la película ha querido encapsular el tiempo real, los 12 años, en una misma
representación no en una sucesión de representaciones. Pero eso me parece accesorio, lo
verdaderamente notable de la película es el intento de construir momentos, es decir expre-
siones humanizadas del tiempo. 

84
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El tiempo, los momentos, son la materia
prima de la obra de Linklater. Pero esos
ingredientes están cocinados para revelar
con profundidad, humanidad e ironía la
construcción sentimental de las relaciones,
sobre todo las familiares. Es tanto una pelí-
cula sobre Mason como sobre sus padres.
De alguna manera, la problemática de la
película se desplaza paulatinamente hacia
el análisis de la paternidad/maternidad y,
sobre todo, al conflicto inevitable que supo-
ne dicho rol con la emergencia de los hijos
como individuos autónomos,  dotados de
personalidad propia.
Los personajes adultos, no solo los padres,
recorren la película dando consejos, inten-
tando imponer normas de conducta y pro-
poniendo formas de vida al chico. Lo más
interesante de la estrategia narrativa de
Linklater es su capacidad de mostrarlo
desde la perspectiva de Mason, y de su
lucha por entenderse a sí mismo como ser
individualizado.

Del mismo modo, la presentación del tiem-
po social, político, cultural-musical y tec-
nológico cumple la función adicional de
mostrar, sutilmente, el entramado de ele-
mentos imaginarios a través de las cuales
cualquier ser humano se va construyendo a
sí mismo, no como quiere él, o quieren los
demás, sino como puede, en interacción con
los distintos procesos de socialización en
los que está inmerso.
Boyhood no es una película amarga (al con-
trario que la maravillosa Antes del anoche-
cer) pero sí de tinte melancólico. Trata de
los momentos, pero, sobre todo, de su fuga-
cidad, de la imposibilidad de existir en el
presente porque este se transforma constan-
temente en pasado y, lo que es más doloro-
so, nos transforma a nosotros mismos en
pasado. Como otras grandes películas,
Boyhood, acaba siendo una elegía sobre la
imposibilidad de fijar el tiempo.
Linklater nos ha aportado una película bri-
llante e inteligente. Imprescindible. 
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Dos obras de
Maria Bashkírtseva
(1858-1883), pintora.
Escritora feminista, bajo el
pseudónimo Pauline Orrel.
Transformadas a B/N por
Trasversales
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Quién hace mover la droga rediseña el mundo (Roberto Saviano) 

El autor de este libro que voy a comentar, Roberto Saviano (Nápoles, 1979), ya se había
vuelto muy conocido por la publicación, en 2006, de otro libro suyo, Gomorra. Un viaje
al imperio económico y al sueño de poder de la Camorra, una investigación que en aquel
momento rompía con todo tipo de pactismo y secretismo al diseccionar, en un relato
vibrante y apasionado, el negocio criminal de la Camorra napolitana. Un periodismo de
verdad que no admitía componendas mafioso-políticas y que había provocado un maremo-
to político y social: Berlusconi, entonces Primer Ministro, había tachado de antipatriota a
Saviano y la Camorra  le había puesto en su lista de condenados a muerte. Por el contra-
rio, Umberto Eco le llamó “héroe nacional”. No hay que decir que su autor, al tiempo que
se hacía muy famoso, fue sacado de Nápoles, por la presión de muchos intelectuales al
Ministerio del Interior, y ocultado al mundo para no ser asesinado. Esta obra está dedica-
da a los carabineros de su escolta por las horas pasadas juntos y las que van a pasar. Como
los escasos escritores e intelectuales que se han atrevido a decir la verdad, ha perdido así
su libertad. Siempre protegido por escolta policial a causa de las amenazas de los clanes a
los que había denunciado. Pero, como dice Saviano, Las mafias no temen a los escritores
sino a los lectores.
Aquel libro, traducido a más de cincuenta lenguas, vendió dos millones de copias en todo
el mundo y se convirtió en un bestseller internacional, e incluso fue llevado al cine en Italia
con el título de Gomorra. El éxito de éste, publicado en Italia el año pasado y ya traduci-
do a varias lenguas, está asegurado, entre otras razones porque, además, Saviano ha toma-
do como editor al mítico Andrew Wilie. Entre aquel libro y el actual, Saviano ha publica-
do dos libros (Vente conmigo, en Anagrama, en 2011) y ha escrito numerosos artículos en
los diarios y revistas más prestigiosos del mundo, además de conferencias, y ha aparecido
en distintas televisiones. En España, últimamente ha sido entrevistado en la Sexta en un
programa de debate de la noche, y antes, también en la Sexta, había sido entrevistado por
el conocido periodista Jordi Evole. Por su actividad como escritor y por su compromiso
cívico, le han sido concedidos muchos premios en diferentes países, como el premio
Manuel Vázquez Montalbán o el European Book Prize. En 2008 diversos galardonados
con el Nobel se solidarizaron con Saviano y estuvo en la sede de la Academia de los pre-
mios Nobel para pronunciar un discurso sobre la libertad de expresión.
Una de las virtudes del libro, y su peligro al tiempo a la hora de escribir, es que te engan-
cha mucho por su rigurosa investigación preñada de información y por la pasión y since-
ridad del autor que se toma las cosas muy en serio, tanto que pienso que Saviano, de tanto
indagar sobre la cocaína, se ha vuelto un adicto no de la droga sino como lector y escritor

Lois Valsa

Sangre y dinero

Roberto Saviano, CeroCeroCero. Cómo la cocaína gobierna el
mundo, traducción de Mario Costa García, Anagrama, Barcelona,
2014, 496 páginas.



ya que se ha embarcado en una tarea
inmensa e interminable. “Escribir sobre la
cocaína es como consumirla” ha escrito.
Además, “Para entender a fondo a los
capos he acabado razonando como ellos:
He contemplado el abismo y me he conver-
tido en un monstruo… Al final razonas
como un mafioso… Soy un monstruo, co -
mo es un monstruo cualquiera que se haya
sacrificado por algo que ha creído superior.
Pero todavía me queda respeto. Respeto
por quién lee. Conocer es empezar a cam-
biar. Articular a través de las palabras una
posibilidad de resistencia frente al narcoca-
pitalismo”. Por ello, de forma parecida, el
lector, yo mismo, corre el peligro de engan-
charse a este potente libro. Yo, en lugar de
escribir el texto, también vuelvo a leerlo
una y otra vez. A la fuerza tengo que parar
y decirme: ¡Tienes que escribir!
La tesis de CeroCeroCero (el título tiene
que ver con la cocaína de más calidad) es
que el consumo de cocaína se ha extendido
por todas las capas sociales hasta formar
una densa red de consumidores que mueve
ingentes sumas de dinero como lucrativo
negocio de las mafias. Esta tesis se expresa
ya en la reflexión que introduce el primer
capítulo del libro (Coca Nº 1). El libro, ade-
más de bien escrito, tiene una estructura
muy consistente. Cada capítulo de su densa
investigación se introduce con una pequeña
reflexión, a veces incluso en forma de
poema, para luego contarnos, en dos o más
apartados, las historias de importantes per-
sonajes de la droga de las diferentes mafias
del mundo: de la siciliana a la calabresa o
la napolitana; de la colombiana a la mexi-
cana; de la rusa a las asiáticas; de la Milla
Cuadrada de la City de Londres dónde el
trapicheo y el consumo de cocaína se han
hecho endémicos, hasta Las Maras, la orga-
nización de las bandas callejeras más peli-
grosas del mundo. Diferentes familias.
Diferentes violencias. Un verdadero juego
de la (c)oca presidido por la omertá, la ley
del silencio de las mafias. “La regla es la
regla. Y las reglas no son las leyes. Las
leyes son para los cobardes. Las reglas son

para los hombres. Por eso nosotros tene-
mos reglas de honor. Las reglas de honor te
dicen cómo se manda”. Una tradición de
las organizaciones italianas llevadas al
seno de las organizaciones latinoamerica-
nas.
Quizá Saviano, al mirar de frente el poder
de la droga, exagere al decir que “Ha cons-
truido el mundo moderno, ha engendrado
un nuevo cosmos. El Big Bang ha partido
de aquí”. Pero lo que sí está claro es que el
poder de la cocaína es inmenso porque
mueve enormes cantidades de dinero (“Si
yo invierto 1000 dólares en cocaína, en un
año me devuelven 182.000 dólares”). Un
mercado que hoy sólo en México represen-
ta entre 25.000 y 50.000 millones de dóla-
res al año y que está corroyendo América
Latina desde sus cimientos. Como un gran
poder criminal infiltrado en las
Instituciones más débiles aprovechando
precisamente esa debilidad (Krauze). La
cocaína mueve, pues, y rediseña el mundo.
Por eso considero que es un libro poco
menos que imprescindible para entender el
mundo de hoy, sobre todo el papel de la
droga en las finanzas internacionales. “Si
se ignora el poder criminal de los cárteles,
todos los comentarios e interpretaciones
sobre la crisis parecen basarse en un equí-
voco” aclara Saviano. Con la crisis, ha
aumentado el consumo ¿Cómo sobrevivir
en este mundo tan desolador y cruel sin
drogas? Por eso los centros del poder finan-
ciero mundial se han mantenido a flote con
el dinero de la droga. De todas formas, todo
esto lo explica Saviano no por una conspi-
ración mafiosa sino por la “banalidad del
mal”
En primer lugar (Coca nº 2), Saviano nos
muestra los efectos de la cocaína para que
entendamos cómo la cocaína es la droga
que ofrece salida, respuesta (la sociedad
“líquida”actual que analiza Bauman). Para
una sociedad competitiva y sin límites es
necesaria una droga competitiva, “prefor-
mativa” y comunicativa que estimula dos
importantes neurotransmisores; la dopami-
na, que te convierte en el personaje más
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importante de la fiesta, porque con ella
todo es más fácil, y la noradrenalina que te
pone en estado de vigilancia y alerta con
una percepción nítida de todo. La cocaína
es la gasolina de los cuerpos  Importa el
aquí y el ahora, después no cuenta. Has
vencido la timidez para comunicarte con
los demás. Pero después de sus efectos
eufóricos llega la oscuridad y la noche del
bajón. “La cocaína es la respuesta exhaus-
tiva a la necesidad más apremiante de la
época actual: la falta de límites. Con la
cocaína vivirás más. Te comunicarás más,
primer mandamiento de la vida moderna”.
El crecimiento no tiene límites: la droga no
tiene límites. ¡Hay que cuestionar a fondo,
creo yo, el mito de Prometeo para entender
todo esto!
Para empezar Saviano piensa que para
entender la coca hay que entender a
México. Porque ya en el siglo XIX los
comerciantes chinos habían llevado el opio
a Sinaloa y allí se plantaban adormideras.
Un personaje, don Arturo, un intermediario
entre propietarios y contrabandistas, respe-
tado en la zona por todos, recuerda cuando
se quemaron aquellos campos de adormi-
deras por orden de un general. Pero, mas
tarde, el ejército de EEUU tuvo necesidad
de morfina y le pidió a México que aumen-
tase la producción de opio e incluso, para
facilitar su transporte, construyeron tramos
de ferrocarril. Otro general ordenó enton-
ces a los “gomeros” los campesinos que
plantaban, que había que cultivar de nuevo
las adormideras. También recuerda como
empezó a hacer contrabando para los grin-
gos de una parte de su opio. El general
aceptó a cambio de un buen porcentaje y
del compromiso de que don Arturo llevase
el opio desde la frontera. Así fue progresan-
do, desde productor a intermediario, hasta
los ochenta. Pero una cosa curiosa es que
en su familia nadie es narco. La historia de
las torturas que sufrió un agente, Kiki
Camarena, infiltrado en la Mafia y luego
descubierto, le frenó en seco y volvió a
plantar trigo. 
La historia de Camarena va ligada a la de

Ángel Félix Gallardo, “el Padrino” un anti-
guo policía judicial federal que se pasó al
contrabando. La historia del Padrino es
muy importante porque hizo, en los ochen-
ta, una alianza con el capo colombiano
Pablo Escobar, “el Mágico”: los mexicanos
transportarían la coca a EEUU. Las rutas de
la marihuana habían sido las del opio y se
convertirían en las de la cocaína. Pero la
DEA, la agencia estadounidense, atacó la
enorme plantación de cocaína de Búfalo
para castigar las torturas de Kiki. “El Pa -
drino” en 1989 había creado un modelo de
convivencia entre cárteles, una verdadera
revolución con la que se estaba privatizan-
do el mercado de la droga en México y lo
estaba abriendo a la competencia. Hizo un
reparto de territorios: así nacían los cárteles
del narcotráfico tal como existían veinte
años después. Nacían organizaciones cri-
minales que nada tenían que ver con el
pasado. Pero no tuvo tiempo de ver realiza-
do su plan al hallarse el cadáver de Kiki. La
DEA llevó a cabo la “Operación Leyenda”
como búsqueda de sus asesinos: primero
cayó Caro Quintero (México lo entregó a la
DEA) pero para llegar al Padrino había que
aislar la red que lo defendía, incluida la ins-
titucional, en todos los estamentos. Fue
detenido el 8/4/1989. Antes el Padrino ha -
bía logrado convencer a los capos de que
renunciaran al opio para concentrarse en la
cocaína procedente de Sudamérica y desti-
nada a EEUU. En los 90 se desataría la
guerra entre los cárteles de la droga y de los
cárteles con el Estado con ochenta mil
muertos.
Por su parte, Kiki había entendido que los
mafiosos eran mucho más que un grupo de
gánsteres y contrabandistas. Comprendió
que la estructura había cambiado y que
estaba combatiendo a auténticos ejecutivos
de la droga y que el punto de partida era
romper las reglas entre instituciones y trafi-
cantes. Kiki observó el nacimiento de una
imparable burguesía criminal a partir de los
intermediarios. Alejados de la violencia
conocen la naturaleza humana para mani-
pularla. Saben defenderse de agentes tam-
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bién muy preparados (incluidas algunas
mujeres). Entienden que la heroína como
mercado de masas se está acabando. Por
ello a Camarena le interesaban más aque-
llos flujos de dinero que frenar a los sica-
rios y a los camellos. Había entendido algo
que aún hoy en EEUU les cuesta entender:
que había que golpear en la cabeza, había
que golpear a los capos, a los grandes jefes,
que las extremidades eran meras ejecuto-
ras. Y había entendido también que el
mundo de los productores se estaba debili-
tando frente al de los distribuidores. Una
ley de la economía y por tanto una ley del
narcotráfico, que representa la propia esen-
cia del comercio y de las reglas del merca-
do. Los productores colombianos estaban
entrando en crisis: estaban en crisis los cár-
teles de Medellín y Cali, igual que las
FARC. En resumen: la muerte de KIKI des-
pertó a la opinión pública estadounidense
al problema de la droga como nunca antes
nada lo había hecho. Pidieron a la gente en
EEUU que dejara de drogarse en nombre
del sacrificio de Camarena (semana del
lazo rojo). Su historia acabó en el cine y la
televisión.
En relación a España, Saviano defiende
con valentía que ETA ha tenido relaciones
con el narcotráfico y que en el cemento
español se ha invertido dinero mexicano
del narcotráfico. Pero no le dedica un apar-
tado a España en su libro. Hay que extraer
datos de diferentes sitios. Por ejemplo, que
Galicia, en 2006, era el puerto de arribada
más popular para trasbordos de coca en
Europa. Antes, las motoras, en los 80 y 90,
se dedicaban al tráfico de tabaco. Hoy, el
envío a la Península Ibérica resulta menos
costoso que a Italia: se ha convertido en un
destino de desembarco privilegiado y el
lugar donde confluyen los mayores com-
pradores, sobre todo las mafias italianas.
Las contrataciones se han trasladado, pues,
a España: el mercado de Madrid ha susti-
tuido a Ámsterdam. En su última entrevis-
ta de televisión, Saviano avisaba de la falta
de seguridad de los puertos españoles
(Rótterdam, el mayor de Europa, está muy

controlado). Algeciras tiene que competir
con otros puertos, a pesar de que descubrie-
ron un gran alijo de droga del cártel de
Sinaloa en su puerto el 28 de julio de 2012,
y no puede desarrollar un control exhausti-
vo de todos los camiones.
Por último, Saviano propone la legaliza-
ción de las drogas: de la producción, del
transporte y el consumo de las drogas, in -
cluida la cocaína. “Por más terrible que
pueda parecer la legalización total de las
drogas podría ser la única respuesta. Quizá
una respuesta terrible, espantosa, angus-
tiante. Pero la única posible para atajarlo
todo. Para parar el creciente volumen de
ventas. Para parar la guerra”. No es desde
luego el primero. Hace poco, el pasado
diciembre, Uruguay como Estado ha abier-
to un camino nuevo en relación a la legali-
zación. Últimamente “Líderes internacio-
nales reclaman la despenalización de las
drogas. Un grupo de exdirigentes critica la
estrategia de la guerra contra el narcotráfi-
co” (El País 9/9/2014). Apoyan la regula-
ción responsable del consumo. Kofi Annan
dice que “necesitamos políticas basadas en
datos científicos”. Han presentado un
Informe (Tomando el control: caminos ha -
cia políticas sobre drogas que funcionen)
que fue presentado en el MOMA de Nueva
Cork por Fernando Enrique Cardoso,
expresidente de Brasil. Aunque de este
tema ya se había hablado por primera vez
en la Cumbre de las Américas de 2012 se
va avanzando lentamente (conceptos como
“tolerancia cero”o “sociedad libre de dro-
gas” se consideran ya superados). Lo que sí
está claro es que las políticas represivas
han fracasado. Al tiempo van saliendo noti-
cias sobre golpes policiales al narcotráfico,
concretamente a cárteles mexicanos que
lavan dinero en mayoristas de ropa en Los
Angeles. Aquí en España la derogación por
el Gobierno de la Ley de Justicia Universal
ha permitido escapar a muchos delincuen-
tes. Se ha armado además un gran escánda-
lo al encontrarse hace poco droga en el
buque de la Armada española Juan
Sebastían Elcano.
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Un poeta está sentado en un café, escribiendo:
la anciana
cree que está escribiendo una carta a su madre,
la joven
cree que está escribiendo una carta a su novia,
el niño 
cree que está dibujando,
el hombre de negocios
cree que está meditando una transacción,
el turista cree que está escribiendo una postal,
el empleado
cree que está calculando sus deudas,
el policía secreta
camina lentamente, hacia él.

Mourid Barghouti
Marisol Sánchez Gómez (trad.)
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