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El 15 de enero se inauguró en
Barcelona la exposición Sí es

va poder, basada en el
monográfico

www.trasversales.net/noleygllrdn.pdf
Ideada y coordinada por la

artista plástica catalana
Meca, producida por THE

Folio CLUB, con la colabora-
ción de Trasversales y de la

biblioteca Sant Gervasi-Joan
Maragall, con la ayuda decisi-

va de Aki, Lola, vecinas y
vecinos del barrio y muchas

amigas y amigos.  

La contribución decisiva fue
la de las artistas y escritoras,
mujeres y hombres, que
cedieron generosamente su
obra a la exposición. Gracias
www.trasversales.net/expobarna.jpg

La exposición fue presenta-
da el día de su inaguración
por Meca, Montse Cervera i
Rodon y Carlos Jiménez
Villarejo, tras la proyección
del vídeo Bocanadas de aire
preparado por Mercedes
Ridocci especialmente para
la ocasión. Fue bello.
www.youtube.com/watch?v=SNQ4oeVzBsw
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Elecciones municipales:
en la vía del cambio

El próximo 24 de mayo están convocadas las elecciones a las entidades locales y a las
comunidades autónomas en un proceso que comienza en Andalucía, sigue en Cataluña
para terminar con las generales. Aunque es evidente la importancia de cambiar el signo
político de las comunidades autónomas, los ayuntamientos tienen un interés especial. Son
las instituciones públicas más cercanas a la gente, que atienden necesidades cotidianas y
que mejor podrían permitir una gestión popular.
En España hay 8107 municipios, pero sólo 449 tienen mas de 20.000 habitantes, abarcan-
do a 37 millones de personas, el 78% de la población, mientras que en el otro extremo
6314 municipios con menos de 2000 habitantes tienen alrededor de 3 millones de habitan-
tes, el 6% del total. Una extrema concentración de la población en los grandes municipios
con mayor importancia política y muchos pequeños con poca población, aunque esta dis-
tribución cambia mucho según la comunidad autónoma de que se trate.
Aunque el 50% del gasto público es de comunidades autónomas y entidades locales,  éstas
sólo disponen del 11%. El 70% del presupuesto de los ayuntamientos se emplea en gastos
corrientes y cerca del 30% en servicios no obligatorios. Una parte de los ingresos, del 25
al 30%, procede de fondos estatales.
En esta situación, la Ley de bases de régimen local de 1985 ha sido modificada por la Ley
27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que recorta com-
petencias municipales entregándoselas a las comunidades autónomas, se eliminan así unas
28, entre ellas casi todas las vinculadas a servicios sociales, enseñanza y sanidad. Sólo per-
mite delegar algunas de las suprimidas si no hay déficit. Son las comunidades autónomas
las que aprueban toda iniciativa económica y en los municipios de menos de 20.000 habi-
tantes las Diputaciones asumen los servicios facilitando la privatización de su gestión y
dificultando el control ciudadano. Ha sido impugnada como anticonstitucional por todos
los grupos parlamentarios salvo el PP y el PNV, porque no afecta al País Vasco; además se
han comprometido a su derogación, también ha sido recurrida por varias  comunidades
autónomas y ayuntamientos. Parece evidente que la política del PP consiste en alejar a la
ciudadanía de los servicios más esenciales, burocratizarlos y someterlos a un mayor con-
trol político en las Diputaciones y las comunidades autónomas. Esto pone sobre la mesa la
necesidad de parar esta ofensiva y revertirla para poner en manos de la gente las decisio-
nes que les atañen.
La corrupción se ha dado en gran parte en los ayuntamientos, están imputados cientos de
alcaldes y concejales, corrupciones ligadas a concesiones municipales y sobre todo a pro-
cesos inmobiliarios relacionados con la burbuja de la construcción, casos como los de la
Gürtel en Madrid o Valencia, o los de la franja mediterránea que ha producido esa aberra-
ción de edificios vacíos frente al mar. Es más, la forma de aumentar los ingresos se ha
basado en la calificación de terrenos y en permisos de construcción. La manera de evitar-
lo es el aumento de recursos propios, la transparencia y el control ciudadano, a lo que pue-
den contribuir secretarios e interventores blindados ante la arbitrariedad, así como la ins-
pección del Estado.



El 15M, las mareas, la lucha contra los desahucios, las movilizaciones feministas, han sido
el primer paso de un proceso destituyente que ha confluido con la propia descomposición
del sistema: el bipartidismo, ligado a los poderes económicos, ha ocupado el Gobierno y
todas las instituciones del Estado, a lo que se añade la oligarquización de los partidos polí-
ticos. Esta situación ha producido la corrupción, la traición a las necesidades de la pobla-
ción y la apuesta por las oligarquías financieras y empresariales. Es hora de comenzar el
proceso constituyente, transformando el Estado de abajo a arriba. El primer escalón es el
de los municipios y el segundo el de las las comunidades autónomas, los resultados inci-
dirán en las generales de otoño. Si se consiguen conquistar ayuntamientos importantes, si
se consigue cambiar su funcionamiento democratizándolos y poniéndolos en manos de la
ciudadanía, se hará más fácil un cambio de la Constitución escrita y mejorar las condicio-
nes de vida de la población.
Conquistar los ayuntamientos desde candidaturas ciudadanas abre la posibilidad de ayudar
y dar un canal a la voz y a la organización de quienes tienen más dificultades, a través de
los servicios públicos y sociales, poniendo en marcha de manera inmediata planes de
emergencia social frente a la pobreza y la exclusión, partiendo de los medios ya existen-
tes pero usados de otra manera. Igualmente permitirá cambiar nuestras conciencias, impli-
cándonos en lo público y fomentando la participación ciudadana.
Es el momento de agrupar a los movilizados en las luchas y ampliar la llamada a la mayor
parte de la población. Hay que saludar e impulsar los procesos que se están dando desde
abajo, es ejemplar el de Guanyem, ahora Barcelona En Comú, con participación de fuer-
zas políticas y ciudadanía. Hay que pedir a las fuerzas políticas y organizaciones que se
impliquen y por una vez no intenten controlar convirtiendo las candidaturas en disfraces
de sí mismos. Sea como agrupación de electores o como agrupación de partidos, organi-
zaciones y ciudadanos, es necesario concretar ya un programa y una lista para cada muni-
cipio, sin más dilaciones, con listas votadas desde la base, equilibradas realmente entre
mujeres y hombres, con el compromiso de que quienes sean elegidos puedan ser someti-
dos a destitución. Listas con programas que lleven en su primer punto la propuesta de cam-
bio del sistema, de dar la palabra a la gente, con consultas presenciales y on line, con pre-
supuestos participativos, que se comprometan a una gestión transparente y descentraliza-
da, con un programa que contenga las reivindicaciones que se han formulado en cada
municipio, planteando en primer lugar planes de emergencia social para atender las nece-
sidades básicas de la gente. Se trata de que desde los municipios se fortalezca el tejido
social.
Los gobiernos municipales pueden necesitar de pactos, pero los pactos deben ser consul-
tados y apoyados por los votantes de las listas ciudadanas. Lo más necesario es desalojar
a los grupos que han producido corrupción y desigualdad, no puede darse que por inacción
sigan los mismos. 
Es importante lo que suceda en los ayuntamientos grandes, pero la democratización y la
implicación ciudadana es más fácil realizarlas en los pequeños municipios, en los que
puede haber experiencias muy interesantes.
Esta batalla es colectiva, no la de unas u otras fuerzas políticas. Se abre la posibilidad de
coger en nuestras manos nuestros propios asuntos.
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En contextos de ruptura, aquellos en los que la posibilidad de cambio se hace tangible, sur-
gen conceptos que no hemos manejado antes o que habíamos dejado olvidados hace tiem-
po y cobran nueva fuerza para dar sentido a los debates que están surgiendo, para llenar-
los de potencial revolucionario.
Desde hace más o menos un año para el común de nuestro país uno de estos conceptos es
el de municipalismo. Sin embargo, en ciertas localidades ya hace más de diez años que esta
palabra, de origen libertario, resurgió para dar sentido a una nueva realidad: la conquista
del derecho a la ciudad. Lefebvre [1] define este derecho como el de toda persona a crear
ciudades que respondan a las necesidades humanas. El derecho a la ciudad no se refiere
sólo a todo lo que ya hay dentro de la ciudad, sino también, según Harvey [2], a transfor-
marla.
Los bancos de alimentos, las plataformas contra los desahucios, la organización entre
familias para ocupar corralas, las acciones de señalización de viviendas vacías para su
posible ocupación, los grupos de consumo, las actividades organizadas en Centros
Sociales Autogestionados o incluso la familia que pone su segunda vivienda a disposición
de quien la necesite, la vecina que cuida a nuestras hijas o a nuestras abuelas para que
podamos ir a trabajar o los vecinos que eligen comprar en el comercio de barrio y no en
Mercadona. Todos son ejemplos de municipalismo, de comunidades organizándose en
solidaridad para dar respuesta a las necesidades de sus miembros sin esperar a que lo haga
su ayuntamiento.
Sin embargo, esto no garantiza la satisfacción de las necesidades de todos y todas. Si algo
justifica la existencia de un Estado y de su administración a nivel local, es ser garante de
derechos y velar por todos sus ciudadanos y ciudadanas. Si asumimos un contrato social
es para asegurar que el bienestar común y el desarrollo de los derechos públicos no depen-
dan del trabajo voluntario de vecinos y vecinas, que además no suelen contar con capaci-
dad de financiación para estas actividades.

Alicia Muñoz Sánchez

Apuntes para soñar en colectivo:
el modelo municipal

http://lacaldelasparedes.wordpress.com

http://twitter.com/aliacea  (@aliacea)



Toca, por tanto, hacer institución de lo que
ya ocurre en la calle: convertir el municipa-
lismo en una fuerza de cambio institucio-
nal. No nos asustemos, no es una experien-
cia nueva. Por todo el país, desde la Ma -
rinaleda del Colectivo de Unidad de los
Trabajadores andaluces hasta las Candida -
turas de Unidad Popular catalanas, existen
ejemplos de municipios en cuyo modelo de
gestión están incrementando su participa-
ción los vecinos y vecinas de forma univer-
sal. Por no extendernos con precedentes: el
Proceso Constituyente iniciado en los
comicios municipales de 1931, o el movi-
miento cantonalista y el Municipio Libre
son ejemplos claros en nuestra historia
democrática. La idea ha sido siempre tan
sencilla como revolucionaria: auto gobier-
no y radicalización democrática desde
abajo, empezando por lo cercano.
Participación de todas y todos en la defini-
ción del modelo de ciudad o pueblo en el
que deseamos vivir. Ni más ni menos que
mujeres y hombres libres decidiendo cómo
organizarse.
¿Se trata de la vuelta del hombre y la mujer
como animales políticos? Tenemos ciuda-
des que han dejado de ser polis, porque la
capacidad de sus habitantes para hacer po -
lítica en ellas ha sido secuestrada me diante
diversos mecanismos como la su bordi -
nación de las economías públicas a los ci -
clos del capitalismo -visibles en nuestras
localidades en forma de pelotazos urbanís-
ticos-, la corrupción y la mercantilización
de los derechos públicos, la esclavitud a
través de la deuda, los reglamentos que
convierten la participación vecinal en una
pantomima y las leyes que despojan de
competencias a la administración más cer-
cana a las personas.
Las ciudades, como cualquier producto de
la organización social, están construidas
según el modelo imperante. Y la ciudad
fruto del capitalismo patriarcal no es aco-
gedora ni permite el bienestar de todos sus
habitantes, sino que perpetúa las estructu-
ras de desigualdad. María José Capellín [3]
describió la ciudad actual como la ciudad

BBVA, por entender que está hecha para
sujetos blancos, burgueses, varones y adul-
tos (autónomos). No es casual que las
siglas respondan también a las de un banco:
en la ciudad neoliberal todo es mercantili-
zable, todo es consumible, no se es nadie si
no se compra, y se socializa a través del
consumo.
Surge aquí la primera necesidad que quere-
mos resolver a través del municipalismo:
definir qué es una ciudad y cuál es su fina-
lidad. La ciudad es hoy día un conjunto de
bloques de hormigón en los que residen
consumidores a los que básicamente unen
relaciones de comercio o trabajo. Pero no
nos hemos juntado cientos, miles o millo-
nes de seres en un mismo espacio para vivir
en soledad, ser explotados en un trabajo,
pasear por los centros comerciales en los
ratos libres que nos deja y morir en sole-
dad. Esa vida cada vez merece la pena para
menos personas. Respecto a la definición,
propongo para el debate partir de la de
Kropotkin [4]: la ciudad es un ecosistema
de cooperación comunitaria. Sobre cuál es
la finalidad, la misión de la ciudad, tome-
mos la definición de Lefebvre: satisfacer
las necesidades humanas. El modo de satis-
facerlas en el sistema mercantil consiste en
comercializar estas necesidades como ser-
vicios. ¿Cómo podemos responder desde el
municipalismo? La ciudad debe ser la base
para el desarrollo de una comunidad soli-
daria, en la que todos sus miembros se cui-
den y protejan entre sí y traten de alcanzar
la felicidad colectiva desde la dignidad
individual.
La tarea de cada vecina y vecino es decidir,
mediante un esfuerzo de deliberación
colectiva, qué características tiene la ciu-
dad en la que todas y todos podremos ser
felices. Planteemos un marco irrenunciable
de líneas rojas para este debate y comence-
mos a dibujar. Propongo las siguientes.
Tenemos que pensar en una vida que
merezca la pena ser vivida para todas y
todos. Debemos terminar con todos los
modos de opresión para decidir de manera
libre y universal. Ninguna persona podrá

Trasversales 34 Travesía: 2015 ¿año del cambio?

66



quedar excluida de la toma de decisiones
sobre cómo transformar la ciudad, ni de la
oportunidad de alcanzar la felicidad y el
bienestar en ella [5]. Además, la solidari-
dad entre pueblos debería ser un principio
fundamental. También debe asumirse la
necesidad de que los cuidados sean una res-
ponsabilidad colectiva.
El Observatorio Metropolitano [6] ya ha
avanzado unas primeras notas para un
Manifiesto Municipalista, en las que inclu-
yen las siguientes medidas: auditoría de la
deuda, recuperación de los bienes públicos
y comunes expropiados, denuncia de la
connivencia de la vieja clase política con
las oligarquías municipales, plenos abier-
tos, total transparencia y publicidad en
todas las decisiones, control de los repre-
sentantes electos, liquidación de los cargos
de confianza, elección directa de represen-
tantes sobre unidades de población meno-
res a 15.000 electores, instauración de
mecanismos de decisión directa sobre los
principales ámbitos de competencia muni-
cipal, reconocimiento legal y garantía de
los bienes público-comunes, desarrollo de
un tejido empresarial municipal de gestión
cooperativa y bajo control ciudadano, pro-
moción de espacios de autogestión y crea-
ción de medios de comunicación comunita-
rios sin supervisión ni control político.
A estas propuestas me gustaría añadir las
que siguen.
La organización de la ciudad debe garanti-
zar que todas las personas dispongan de
vivienda digna a un precio que puedan pa -
gar. No se desahuciará por impago de una
vivienda privada sin alternativa habitacio-
nal ni a familias con hijos menores de edad
o personas dependientes.
La ciudad es una irrupción humana en un

ecosistema natural al que debe respetar, y
desarrollar sus actividades productivas y
económicas en armonía con el mismo. El
diseño urbano favorecerá la movilidad no
contaminante y el uso de transportes colec-
tivos.
El trabajo no tiene por qué dignificar, pero
desde luego siempre debe ser digno. La

ciudad debe garantizarlo y puede promover
sectores que aporten verdadero valor ecoló-
gico y social. Conseguir que la agricultura
que abastezca a la ciudad sea rentable -por
ejemplo, con incentivos a comercios que
apuesten por la producción local-, favore-
cer el comercio de cercanía sobre la gran
superficie, profesionalizar el trabajo de cui-
dados y atención a la dependencia, fomen-
tar industrias como la fabricación de placas
solares o apostar por laboratorios que desa -
rrollen curas para nuestras enfermedades
son sólo algunas ideas que pueden transfor-
mar la ciudad y enriquecer las vidas de sus
trabajadoras y trabajadores.
Pero no sólo la producción y los servicios
son un trabajo. Las tareas reproductivas
son fundamentales para garantizar el futuro
de la sociedad, y nunca han sido valoradas
con justicia. El modelo municipalista debe
entender el trabajo que suponen, además de
facilitar al máximo su conciliación con el
resto de actividades. La puesta en marcha
de ayudas a la crianza y guarderías públicas
suficientes y con precios sociales sería tan
sólo un buen inicio.
La ciudad también debe promover el dere-
cho a la cultura, a una cultura libre y desli-
gada del consumo a la que tengamos acce-
so todos los ciudadanos y ciudadanas.
Queremos ciudades y pueblos diversos y
accesibles. Necesitamos ciudades en las
que nadie, por ninguna razón, sea excluido
o no pueda gozar de seguridad. La ciudad
debe ser accesible y diversa. Debe garanti-
zarse el acceso de las personas con diversi-
dad funcional a toda la información y espa-
cios públicos.
Es imperativo realizar un diseño urbanísti-
co que, además de satisfacer esa necesidad,
impida que ninguna mujer se sienta insegu-
ra caminando sola.
Debemos dar un giro radical a los procesos
de gentrificación que están sufriendo nues-
tras ciudades y al modelo que reparte el tra-
bajo de forma desigual entre los territorios.
Otra clave municipalista debería ser recu-
perar las plazas, parques y calles como
espacios de socialización, reunión y juegos.
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Queremos plazas con sombras, fuentes y
bancos para sentarnos a conversar, pasear y
debatir en asambleas, no grandes espacios
de cemento, lisos y abiertos preparados
para albergar eventos publicitarios de gran-
des empresas o pistas de patinaje sobre
hielo.
Todos los planteamientos que aquí se reco-
gen y aportan no dejan de ser ideas para el
debate de una o varias personas, pero en la
construcción municipalista no puede faltar
nadie. Saquemos el debate a las plazas, a
las asambleas y centros de trabajo. Soñe -
mos juntas la ciudad en la que todas las
personas podríamos ser felices y tomemos
las instituciones para hacerla realidad.

Notas

1. Lefebvre, Henri. El derecho a la ciudad. 1968
2. Harvey, David. Ciudades rebeldes. El dere-
cho de la ciudad a la revolución urbana. Akal,
2013
3. Capellín, María José. Seminario por una Ley
Vasca de Atención a la Dependencia. Bilbao,
2005
4. Kropotkin, Piotr. El apoyo mutuo. 1902
5. Inspirado en las líneas establecidas por Pérez
Orozco, Amaia. Subversión feminista de la eco-
nomía. Aportes para un debate sobre el conflic-
to capital-vida. Traficantes de Sueños, 2014
6. Observatorio Metropolitano. La apuesta
municipalista. La democracia empieza por lo
cercano. Traficantes de Sueños, 2014
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El PP contra las jóvenes y la libertad
El PP, derrotado el proyecto Gallardón, vuelve con una proposición de ley para que
las jóvenes de 16-17 años no puedan abortar sin consentimiento de sus tutores. Se jus-
tifican diciendo que la ley actual impide que las menores cuenten con "la asistencia
de quienes ejercen su patria potestad". Mentira descarada: en el 88% de las interrup-
ciones voluntarias del embarazo (IVE) de esas jóvenes sus madres, padres o represen-
tantes conocen la situación y las acompañan. El 12% restante responde a situaciones
de riesgo de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos, desarraigo o
desamparo, circunstancias en las que es un crimen someter a las jóvenes a una situa-
ción que aumentará la violencia sufrida o las empujara a abortos clandestinos.
La proposición del PP miente también al considerar una "singularidad" que las jóve-
nes de 16-17 años decidan al respecto. Por el contrario, lo "singular" es la normativa
que proponen, ya que las jóvenes de esa edad tienen desde hace muchos años plena
capacidad de decisión respecto a cualquier intervención sanitaria, excepto ensayos
clínicos y reproducción asistida. Las prevenciones del PP sobre el aborto en general
y sobre el de las jóvenes en particular no son sanitarias sino ideológicas y electoralis-
tas. Busca asegurarse el voto de la extrema derecha “religiosa”.
Salvo para los delincuentes que ejercen violencia, amenazas, coacciones, abusos o
malos tratos sobre su familia, la legislación actual no pone ningún obstáculo a que
madres o padres puedan asistir, aconsejar y ayudar a una hija que opta por la IVE. No
es aceptable una nueva legislación que desprotege a las jóvenes y que sólo beneficia-
rá a los que quieren imponer la “ley del más fuerte” en su familia.
Las jóvenes de 16 y 17 años, que pueden trabajar, casarse, ser juzgadas y decidir si se
hacen o no un transplante de hígado o una transfusión de sangre, tienen pleno dere-
cho a decidir sobre su maternidad, en un sentido u otro, y la futura adulta que será ten-
drá derecho a que nadie, en un acto de soberbia que presupone la infabilidad de los
adultos, haya marcado su vida decidiendo por ella si tiene que abortar o tiene que
parir.                                                    Colectivo No somos nadie
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Vivimos en un mundo globalizado de metrópolis gigantescas, insostenibles ecológica y
socialmente, funcionales al proceso de valorización del capital y a una economía globali-
zada y crecientemente interrelacionada.
Vivimos, también, en un planeta atravesado por enormes flujos financieros transnaciona-
les, donde la automatización de las operatorias bursátiles y la emergencia de crecientes
mercados OTC (Over the counter) de "banca en la sombra", permite que los intereses
monetarios y especulativos de la oligarquía internacional atraviesen las fronteras y actúen
de forma desterritorializada y global.
Los "slums", o barrios degradados de viviendas autoconstruidas, ayunos de todo servicio
colectivo, masificados y reventando de contradicciones sociales, contrastan con el fluir de
los derivados, con las Bolsas globales de materias primas, con el trasiego de los CEOs a
través de los aeropuertos constituidos en "no-lugares" por su ausencia de toda referencia-
lidad colectiva, histórica, cultural o humana; con los paraísos fiscales en los que se puede
invertir o actuar desde el espacio virtual de internet, sin tener siquiera que desplazarse
fuera de un despacho de un rascacielos inteligente de la City.
¿Tiene sentido hablar de municipios, de poder local, de espacio cercano, en estas circuns-
tancias? ¿Hay espacio para un nuevo municipalismo transformador en la época de las
agencias de rating, de los fondos buitres que se hacen dueños, por la vía de la compra a la
oligarquía local "business friendly", de la vivienda pública de los ayuntamientos? ¿De qué
tipo tendría que ser ese nuevo municipalismo? ¿Cuáles han de ser los mimbres que permi-
tan constituir contrapoderes locales efectivos, espacios de convivencia y densificación de
la vida a escala humana?
Una nueva ciudad, democrática, cooperativa, articulada social y ecológicamente ¿es pen-
sable? Y, sobre todo, ¿es factible?
Hay quienes defienden la oportunidad de oponer lo local cooperativo a la extensión inmi-
sericorde de los flujos transnacionales de valorización del capital. Desde las perspectivas
teóricas del municipalismo libertario defendidas en su momento por uno de los precurso-
res del ecologismo social, Murray Bookchin, hasta las prácticas efectivas desplegadas a
nivel municipal por los propios movimientos de oposición al despliegue neoliberal.
Prácticas efectivas que, a su vez, podemos encontrar a lo largo de toda la geografía del pla-
neta: desde los Caracoles zapatistas a las nuevas experimentaciones del confederalismo
democrático kurdo en Rojava, pasando por las experiencias de poder popular local expre-

José Luis Carretero Miramar

Tejer contrapoder local
para asaltar los cielos
(una versión anticapitalista)

http://joseluiscarreteromiramar.blogspot.com/
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sado en la urdimbre de iniciativas colecti-
vas existentes en barriadas de la Periferia
como la de El Alto, en La Paz, Bolivia.
Como indica Raúl Zibechi en su libro
Territorios en resistencia. Cartografía
política de las periferias urbanas latinoa-
mericanas: “Lugar y espacio han sido con-
ceptos privilegiados en las teorías y análisis
sobre los movimientos sociales. En
América Latina, incluso en sus ciudades, es
hora de hablar de territorios. En un exce-
lente trabajo Porto Gonçalves señala que
‘los nuevos sujetos se insinúan instituyen-
do nuevas territorialidades’. Llega a esa
conclusión luego de seguir el itinerario de
un movimiento concreto como los serin-
gueiros, que antes de constituirse como
mo vimiento debieron modificar su entorno
inmediato, concluyendo que ‘su fuerza
emanaba de su espacio-doméstico-y-de-
producción’. Fue ese desplazamiento del
lugar heredado, o construido anteriormen-
te, lo que les permite formarse como movi-
miento".
Remarca así la importancia de lo local, lo
territorial, o, en una textura narrativa más
cercana a nuestro mundo social todavía
influido por los discursos del republicanis-
mo federal y los movimientos libertario y
verde, lo municipal, para la constitución
efectiva de contrapoderes al magma global
de los mercados. Continúa Zibechi: “En
efecto, los movimientos latinoamericanos,
como los indígenas, los sin tierra y los cam-
pesinos, y crecientemente los urbanos, son
movimientos territorializados. Pero los
territorios están vinculados a sujetos que
los instituyen, los marcan, los señalan
sobre la base de las relaciones sociales que
portan. Esto quiere decir, volviendo a
Lefebvre, que la producción de espacio es
la producción de espacio diferencial: quien
sea capaz de producir espacio encarna rela-
ciones sociales diferenciadas que necesitan
arraigar en territorios que serán necesaria-
mente diferentes”.
Construir relaciones sociales diferenciadas,
empezando desde lo más cercano y mane-
jable para los movimientos. Construir, por

tanto, densidad social, allá donde el neoli-
beralismo sólo ha dejado devastación, sole-
dad y centros comerciales repletos de
cachivaches antiecológicos e innecesarios.
En ese camino, los movimientos han de
cobrar protagonismo, constituirse en un
armazón con el que articular los territorios
cercanos y dotarlos de discursos, relacio-
nes, vida. Sigue hablando Zibechi:
“Esta imagen potente destaca el carácter
del movimiento como moverse, como
capacidad de fluir, desplazamiento, circula-
ción. De modo que un movimiento siempre
está desplazando espacios e identidades
heredadas. Cuando este movimiento-des-
plazamiento arraiga en un territorio, o los
sujetos que emprenden ese mover-se están
arraigados en un espacio físico, pasan a
constituir territorios que se caracterizan por
la diferencia con los territorios del capital y
el Estado. Esto supone que la tierra-espacio
deja de ser considerada como un medio de
producción [de producción de plusvalor,
anotaría el autor de este texto respecto al
texto de Zibechi] para pasar a ser una crea-
ción político-cultural. El territorio es en -
ton ces el espacio donde se despliegan rela-
ciones sociales diferentes a las capitalistas
hegemónicas, aquellos lugares donde los
colectivos pueden practicar modos de vida
diferenciados. Este es uno de los principa-
les aportes de los movimientos indios de
nuestro continente a la lucha por la emanci-
pación”.
Desplazar las relaciones que se producen
en un territorio desde su funcionalidad para
el proceso de producción de plusvalor a la
conformación político cultural de otro tipo
de convivencia. Parece evidente que esto
ha de afianzarse en el espacio más cercano
a la cotidianidad de las gentes: el barrio, el
municipio, el territorio accesible.
La construcción de esas "relaciones otras"
pasa por el tendido de redes diversificadas
y plurales que den cuerpo a una densidad
social revisitada. Desde un tejido económi-
co local y autocentrado (es decir, estratégi-
camente desconectado de los flujos trans-
nacionales de intercambio de mercancías y



financiación), hasta la promoción de for-
mas culturales propias y de participación
colectiva directa en los asuntos comunes.
Reconstruir la sociedad, tras la devastación
neoliberal, pasa por la emergencia de un
poder popular efectivo en conflicto con el
medio capitalista en el que ha de crecer,
pero también capaz de generar experiencias
y vivencias que iluminen, en los poros de la
vieja sociedad, las potencialidades de la
nueva aún por nacer.
Sin embargo a esta estrategia se le pueden
poner también sus "peros". Tiene sus limi-
taciones. Slavoj Zizek, por ejemplo, critica
las posiciones cercanas a la promoción de
la "democracia directa" y de lo local, desde
su supuesta incapacidad manifiesta de
poder hacer frente al gran edificio global
capitalista. Estas posiciones, afirma, parten
de la base de la existencia de una sociedad
movilizada de forma permanente y él, indi-
ca, "no quiere vivir así", por lo que prefie-
re un gobierno fuerte e ilustrado que ponga
límites a las oligarquías financieras "jugan-
do a su nivel". Los procesos de descentrali-
zación efectiva que se producen en la con-
formación de los "territorios en resistencia"
de Zibechi, parece desprenderse de estas
tesis, debilitarían esa maquinaria global (o
continental) que ha de instituirse frente al
Capital.
No son de todo despreciables esas tesis,
pese a que no las compartamos. Existen
claramente cuestiones candentes a las que
hay que responder para empezar a pensar
un tránsito factible a la emergencia de terri-
torios en resistencia en el ámbito municipal
que nos es más cercano.
La primera la expresa bien Zizek: el contra-
poder local es limitado, ambivalente, pre-
cario, cuando coexiste con el edificio incó-
lume de los grandes poderes financieros y
estatales que siguen alimentándose y cre-
ciendo en los espacios centrales de lo social
por mucho que nosotros y nosotras ocupe-
mos los "poros" y las periferias. Las "rela-
ciones otras", aisladas y en campo hostil,
no terminan de concretarse si se encuentran
rodeadas y en plena "guerra fría permanen-

te" con las relaciones de valorización del
capital circundantes.
Lo cierto es que vivimos una etapa de desa -
rrollo de una forma posmoderna de absolu-
tismo de los mercados y de la arquitectura
del poder global capitalista. Recordemos lo
que fue el absolutismo europeo de los
siglos XVII y XVIII: un proceso de moder-
nización y estabilización social puesto en
marcha por los grandes bloques del poder
feudal, tras la tremenda sacudida ideológi-
ca y económico-social del Renacimiento,
que daba inicio al proceso de transforma-
ción que llevaría al capitalismo histórico
entre revueltas campesinas, guerras religio-
sas y aparición de nuevas herejías y discur-
sos laicizantes.
Para poder desplegar este proceso de
modernización, que comportaba la acelera-
ción de los procesos de acumulación por
desposesión y la emergencia de estructuras
de poder estables a un nivel ampliado (los
llamados Estados-Nación con su ejército
permanente y su administración burocráti-
ca), las clases aristocráticas europeas
debieron echar mano en ocasiones (no
siempre ni en todo lugar) de muchos técni-
cos relacionados directamente con la pro-
pia burguesía emergente: los llamados ilus-
trados. La ambivalencia y ambigüedad de
su papel se expresa bien con el nombre que
algunos dan al período: "despotismo ilus-
trado", pues al tiempo que aceleraban y
estructuraban de manera científica y técni-
ca (dando lugar a lo que Foucault llamará
después el "biopoder") el aparato adminis-
trativo de las agonizantes monarquías abso-
lutistas y de las aristocracias europeas,
ejercían de "paraguas" para el crecimiento,
en los poros del Antiguo Régimen, como
dijo Marx, de la nueva clase mercantil e
industrial burguesa que posteriormente
aprovecharía y perfeccionaría dichos apa-
ratos para ejercer su dominio.
Este tipo de ambivalencia es la principal
limitación, y al tiempo la principal poten-
cialidad, de la "alternativa de poder global
o a escala europea" defendida, entre otros
más cercanos, por Zizek. Pongamos como
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ejemplo al propio Pepe Mújica, presidente
de Uruguay, a quien nadie puede negar su
honestidad fundamental, como un elemen-
to ilustrado en el aparato de poder de su
país: intentando la estabilización y moder-
nización de la estructura socioeconómica
capitalista uruguaya y latinoamericana
(como él mismo reconoce), y al mismo
tiempo estableciendo fondos estatales de
ayuda a empresas autogestionadas y meca-
nismos de participación política barrial y
local en todo caso ambivalentes (pues al
tiempo que funcionan como "escuelas" de
participación y puntos nodales del tejido
local, hacen a ese mismo tejido dependien-
te y funcional a las necesidades de informa-
ción y de transmisión de mensajes del apa-
rato estatal, aún vinculado en lo esencial a
los intereses del capital transnacional, aun-
que sea emergente).
Poner el acento sobre la funcionalidad
mutua de ambos procesos, sin embargo, en
el marco de una dinámica de superación del
capitalismo histórico (la articulación terri-
torializada de contrapoderes efectivos y es -
pacios hurtados a la lógica mercantil y la
ocupación más o menos momentánea de
instituciones esencialmente funcionales a
esa misma lógica por parte de elementos
"amistosos" para los movimientos), pese a
que parece caracterizar un momento histó-
rico concreto que habremos de recorrer, no
basta para delinear una estrategia factible
para el proletariado global. Ésta sólo podrá
definirse, si queremos abrir el melón, no
sólo del régimen de 1978 sino del sistema
en su conjunto, poniendo sobre el tapete
tres elementos esenciales para acompañar
ese momento de coexistencia de ilustración
despótica y experimentación popular: la
necesaria independencia y autonomía de
los proyectos populares y de clase respecto
del poder (aunque sea ilustrado); la densi-
dad pedagógica y participativa de los pro-
cesos, generando dinámicas de educación
popular que eleven la conciencia de clase y
las capacidades de los trabajadores y las
clases subalternas; y la persistencia en el
"lenguajear" la necesidad del cambio glo-

bal y sistémico, que lleve a una plena coti-
dianidad liberada del capitalismo.
El 11 de junio de 1773, Denise Diderot
emprende viaje a San Petersburgo. Allí le
espera la emperatriz Catalina, paradigma
de las monarquías progresistas e ilustradas.
Tras una temporada en la corte rusa, el
conocido filósofo radical y autor de la
Enciclopedia, que se había pasado gran
par te de su vida reflexionando sobre la ne -
cesidad de individuos poderosos y progre-
sistas para la expansión de la luz de la
razón, se sentía tan mal que tuvieron que
llevarlo en un coche especialmente diseña-
do para que tuviera que viajar tumbado. En
el viaje de vuelta evitó expresamente
Potsdam, residencia de Federico el Grande,
rey ilustrado y amigo de Voltaire, que le
había enviado una amable invitación. El
Diderot más republicano, más libertario,
más crítico con Occidente, estalla precisa-
mente entonces. No fue el único. Este fue
el tránsito de la ilustración a la Revolución,
de Voltaire y La Mettrie a Robespierre,
Marat, Hebert y, finalmente, Babeuf. 
Mientras tanto, en los "poros" del Antiguo
Régimen, en las callejas, en los lugares de
producción, en los mercados, en las cos-
tumbres y en los romances y las octavillas
clandestinas, otro tipo de economía, de
convivencia, de sociabilidad, había alcan-
zado su auténtica hegemonía que sólo ten-
dría que hacerse expresa el 20 de junio de
1789 en el "juego de la pelota" de
Versalles.
Construir contrapoderes territorializados,
tejer densidad colectiva, iluminar y experi-
mentar los aspectos prácticos y efectivos de
la nueva convivencia, desde lo local, desde
lo cercano, abre espacios para la emergen-
cia de la nueva sociedad de productores
libres y cooperativos que se apunta como
única solución factible a la creciente devas-
tación capitalista.
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Los medios de comunicación de masas actúan como sistema de transmisión de mensajes
y símbolos para el ciudadano medio. Su función es divertir, entretener e informar, así

como inculcar a los individuos los valores, creencias y códigos de conducta que les
harán integrarse en las estructuras institucionales de la sociedad. En un mundo en el

que la riqueza está concentrada y en el que existen conflictos de intereses de clase, cum-
plir tal papel requiere una propaganda sistemática.

N. Chomsky & E. S. Herman: Los guardianes de la libertad.

Despotismo y propaganda
Mientras estuvo en la oposición, el Partido Popular utilizó con bastante éxito las técnicas
habituales de agit-prop (1) -la denuncia persistente de hechos y supuestas intenciones, la
advertencia sobre inminentes peligros para España y la crítica despiadada a todo lo hecho
por Zapatero- y de la senso-propaganda, porque trataba de desgastar lo antes posible al eje-
cutivo socialista, dificultar la labor de gobernar con la crispación en las cámaras y mante-
ner enardecidos a sus seguidores, pero llegado al gobierno intentó reducir el desgaste pro-
vocado por las medidas de austeridad, esconder sus intenciones con eufemismos y prote-
ger al presidente de las inevitables críticas de la oposición utilizando abundantes dosis de
propaganda, en el sentido utilizado por K. Young [La opinión pública y la propaganda,
Méjico, Paidós, 1986, p. 201]: “Podemos definir la propaganda como el uso más o menos
deliberado, planeado y sistemático de símbolos, principalmente mediante la sugestión y
otras técnicas psicológicas conexas, con el propósito, en primer lugar, de alterar y contro-
lar opiniones, ideas y valores, y en último término de modificar la acción manifiesta según
ciertas líneas predeterminadas. La propaganda puede ser abierta y su propósito confesado,
o bien puede ocultar sus intenciones”.
La explicación está en que, a pesar de la intención de Rajoy, cuando estaba en la oposi-
ción, de decir siempre la verdad y llamar a las cosas por su nombre: al pan, pan y al vino,
vino, el hecho de aplicar el verdadero programa del Partido, no el aireado en la campaña
electoral, exige no llamar a las cosas por su nombre, porque las cosas que hace este
Gobierno tienen nombres muy feos.
Cuando estaban en la oposición y seguían las malas mañas [Roca, J. M.; Sáenz, L. M.;
Vera, J.M.; Del Olmo, E.: La derecha furiosa, Madrid, SEPHA, 2005] del aznarian style,
los dirigentes "populares" saturaban el espacio público abroncando al Ejecutivo de
Zapatero, azuzando a sus agitadores y sacando a sus partidarios a las calles; después, desde
el Gobierno, estando obligados a dar cuenta de sus decisiones, cultivan la opacidad, la ter-
giversación y el "relleno" informativo, y prefieren el silencio presidencial. Son estilos dis-
tintos para lograr el mismo fin, que es no informar; Aznar lo hacía con bronca y chulería,
y Rajoy con disimulo y desdén, aunque no por eso renuncien a estar presentes en lo que
Habermas llama, en Historia y crítica de la opinión pública (1981), la notoriedad pública.
Ambos casos revelan un comportamiento despótico y deslustrado que estima que informar

José Manuel Roca

RTVE
La voz de su amo padece afonía
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no es una obligación del gobernante sino
una concesión graciosa de quienes mandan,
que, de vez en cuando, se dignan ofrecer
explicaciones a gente que no las merece. Y
si la ciudadanía no merece explicaciones,
es mejor no informar, pero esa óptima
situación no se puede mantener mucho
tiempo, porque algo hay que contar para
conservar un atisbo de democracia y acallar
a la oposición. Entonces lo adecuado es
contar poco y mentir mucho. El resultado
ha sido instaurar un régimen de propagan-
da, en el que los medios de información
públicos y muchos de los privados cumplen
una función instrumental no sólo al servi-
cio del entramado económico-institucional,
sino al servicio directo del Gobierno.
En este modelo, los medios de información
se consideran servidores del poder político
más que entidades independientes que ejer-
cen una función mediadora entre el Go -
bierno y los ciudadanos, una labor necesa-
ria entre la obligación del gobierno repre-
sentativo de informar y el derecho de los
ciudadanos a recibir información veraz por
cualquier medio de difusión, como recono-
ce el artículo 20 de la Constitución, teórica-
mente vigente.
Pero observando el trato que el Gobierno y
otros dirigentes del Partido Popular dispen-
san a los periodistas, se obtiene la impre-
sión de que los consideran empleados
suyos, simples recaderos de sus mensajes o
apéndices de la Oficina del ministro porta-
voz del Gobierno (cargo que desempeñó
Ra joy entre 2002 y 2003, durante el cual
tuvo que informar sobre el naufragio del
Pres tige y sobre la invasión de Iraq), que
están a su disposición, sin reservas ni con-
diciones, para trasladar al público lo que
gusten disponer. Sirvan como ejemplos: Jo -
sé María Aznar se negó a contestar a una
pregunta de la periodista Marta Nebot
sobre ETA metiéndole un bolígrafo en el
escote (El País 18-11-2006). Federico
Trillo entregó un euro a una periodista de la
SER cuando le preguntó por las armas de
destrucción masiva (El Mundo, 16-2-
2004). El vicealcalde de Valencia, Alfonso

Grau, convocó a la prensa para desmentir
su imputación en el caso Noos y su dimi-
sión. A la pregunta de un periodista: Si no
está imputado, ¿por qué esta rueda de
prensa?, el edil contestó: Porque me da la
gana (El País, 10-11-2014).
Este trato descortés y utilitario se ha visto
favorecido por la crítica situación que atra-
viesa el sector de la información para adap-
tarse a los avances tecnológicos mediante
reajustes y concentración de empresas,
también por la reorientación ideológica de
los grandes medios, que sufren una crisis
de identidad (3), y por la crisis financiera
de la prensa escrita, que ha provocado el
cierre de numerosas cabeceras, reducción
de plantillas y el reemplazo de periodistas
veteranos por jóvenes licenciados y beca-
rios, sujetos por contratos leoninos.
El elevado índice de paro en el sector y el
empleo precario han colocado a los perio-
distas en una situación de indefensión ante
las presiones de las empresas en que pres-
tan sus servicios y ante los poderes políti-
cos y económicos sobre los que deben
informar. A esta situación hay que añadir
un factor de tipo histórico.
Es cosa admitida, incluso por sus más
ardientes defensores, que las reformas de la
Transición respetaron o apenas se detuvie-
ron en aparatos fundamentales del Estado
como la judicatura [La oxidada Transición,
La linterna sorda, 2013], las fuerzas arma-
das o los cuerpos de seguridad, pero tam-
bién evitaron una ruptura con el aparato de
información y propaganda del régimen
franquista, que fue utilizado con indudable
provecho por Adolfo Suárez, que había
sido director general de RTVE, para sacar
adelante el proyecto de reforma política y
asegurar para UCD el primer gobierno de
la etapa democrática.
El aparato de información oficial, que no
impedía una función similar del aparato
ofi cioso de medios privados, estaba forma-
do por las agencias de noticias EFE y Py re -
sa, Radio Nacional de España y Te levisión
Española, que se reservaban el mo nopolio
de la información, por la Ca dena de Prensa
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del Movimiento, con 45 diarios y 90 revis-
tas (4), el diario de los sindicatos Pueblo, la
Cadena Azul de Ra diodifusión, la Red de
Emisoras del Mo vimiento y la Cadena de
Emisoras Sin dicales, que, con más de 100
emisoras, aseguraban la cobertura en todo
el territorio nacional.
Desde el punto de vista de la profesión, al
no haber existido ruptura con el pasado que
hubiera implicado la exigencia y depura-
ción de responsabilidades al menos en los
ni  veles más altos del aparato de propagan-
da de la dictadura, lo que se produjo fue la
mez cla, tan usual en este país, entre conti-
nuidad y renovación; la profesión se reno-
vó lentamente por la adición de generacio-
nes y la coexistencia de periodistas de ta -
lante democrático y pro  fe sionales proce-
dentes de la dictadura, mu chos de los cua-
les adoptaron el "oficialismo" como una
forma de sobrevivir profesionalmente sin
renunciar del todo a sus i deas, y otros
seguirían siendo franquistas e imprimiendo
ese sello ideológico allá don de estuvieren,
bien en medios de comu ni ca  ción de titula-
ridad pública o privada o di rigiendo medios
o agencias de su propiedad.
Esta ambivalencia dio paso a un modelo de
comunicación en el que coexisten dos tipos
de periodismo no exentos de concomitan-
cias: uno que hace gala, al menos formal-
mente, de independencia frente al poder
político (aunque no tanta frente al poder
económico), que busca la objetividad, al
menos, como meta, y en el que priman la
información, el análisis y el relato coheren-
te de la actualidad, y por otra parte, un
periodismo muy politizado, polarizado, en
el que prevalece la opinión, en general
poco fundada; un periodismo sin informa-
ción [Félix Ortega (Coord.): Periodismo
sin información, Madrid, Tecnos, 2006].
Es un periodismo que viene de la misma
tradición que la derecha a la que sirve, res-
ponde a los mismos estímulos y padece los
mismos vicios, entre ellos el predominio
del estilo jerárquico, una posición de auto-
ridad y de hallarse en posesión de la verdad
y, por lo tanto, dado el exceso, a la opinión

dogmática y sectaria, a un acusado cliente-
lismo y a la persistencia de cerrados círcu-
los de afinidad, burbujas en las que emiso-
res y receptores se realimentan con un dis-
curso redundante; es un periodismo sin
normas, fabulador, en el que impera la con-
fusión entre opinión e información, entre
los hechos y la fantasía, y en el que la ver-
dad se sacrifica en favor de lo verosímil y
de la crónica novelada; un periodismo en el
que todo vale, pero en el que todo se justi-
fica en nombre de una libertad de expresión
ejercida sin límites ni responsabilidad.
Es un tipo de periodismo belicoso y parti-
dista, orientado ideológicamente por la
derecha y la Iglesia, políticamente "amari-
llento" o claramente "azul", por su pasado
falangista o por su adhesión a los colores y
valores del PP; un periodismo plagado de
"calumnistas" y chafarderos, en el que des-
tacan los lenguaraces opinadores, que José
María Izquierdo ha bautizado como corne-
tas del apocalipsis [Izquierdo, J. M.: Los
cornetas del Apocalipsis, Madrid, La hoja
del monte, 2010], que actúan para el PP
como el poeta nazi Gerhard Schuman decía
que actuaban los literatos del III Reich:
Somos el puño del Fuhrer.
Así es como ese Partido cuenta con una
nutrida gavilla de espadachines que fungen
de periodistas sin serlo realmente, pero no
hay que extrañarse por ello, ya que también
le acompañan historiadores que no lo son,
sino escribidores de una historia amarilla,
que no es ni historia ni periodismo [García
Tojar, L.: "Ni historia, ni periodismo. A la
conquista de la desmemoria", Trasversales
nº 5, invierno 2006-2007], emprendedores
que no lo son, tesoreros que no lo son, un
presidente que no lo parece y hasta empre-
sarios que no son tales; es un partido nutri-
do y apoyado por simuladores.
Además de contar con periódicos y canales
de radio y televisión privados y política-
mente afines -los medios serviles-, el
Gobierno va consiguiendo poner sordina a
las voces críticas y aconsejar prudencia a
los medios de información más alejados de
sus posiciones -hasta El País, según la
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vicepresidenta, se ha sumado al coro
monofónico- para llegar a la situación
ideal, que es imponer un mensaje único,
emitido desde Moncloa y reproducido fiel-
mente a todo el país.
El Partido Popular también cuenta con el
apoyo de medios de comunicación de
carácter local y emisoras públicas de televi-
sión con cobertura regional, que tan buenos
resultados han dado como órganos de pro-
paganda de los gobiernos autonómicos
(neoliberalismo de taifa) como antológicos
han sido sus fracasos económicos, mos-
trando lo difícil que es engañar y a la vez
ganar dinero. Pero hacía falta un medio de
comunicación potente y con cobertura na -
cional para obtener la máxima eficacia en
la imprescindible labor de configurar la
realidad según las necesidades del Gobier -
no, y ahí estaba Radio Televisión Española
como pieza codiciada.

La okupación de RTVE
Derogada la normativa de Rodríguez
Zapatero, que exigía el acuerdo de dos ter-
cios de los votos del Congreso para elegir
al presidente de RTVE, y reemplazada por
otra que permite elegirlo en segunda vuelta
sólo con mayoría absoluta, quedaba expe-
dito el camino para colocar en la dirección
del Ente a una persona dócil a los propósi-
tos del Gobierno de Rajoy.
El respaldo de la bancada "popular" entre-
gó el cargo a Leopoldo González Eche -
nique, que lo ejerció desde junio de 2012
hasta su dimisión en septiembre de 2014, a
causa de una petición de aumentar la finan-
ciación denegada por el Gobierno. Fue sus-
tituido al poco tiempo por José Antonio
Sánchez, con el apoyo del Partido Popular
pero con la oposición de 1500 profesiona-
les de la Casa, que entregaron en el Co n -
gre so un comunicado de protesta contra la
manipulación de la información perpetrada
por la Dirección, en el que defendían un
modelo de televisión pública de calidad,
plural e independiente del poder político.
La Empresa y en particular los servicios
informativos se pusieron a disposición de

personas que ya habían desempeñado fun-
ciones directivas durante el mandato Aznar
y de otras llegadas de Telemadrid, canal
público de información regional llevado a
la ruina, incluyendo el despido de 861
empleados, por asumir la servil condición
de rendir pleitesía a la presidenta del
gobierno autonómico de Madrid, Espe -
ranza Aguirre, también muy neoliberal
pero autoritaria, como exigen sus títulos de
nobleza.
La nueva dirección de RTVE respondió a
las exigencias del Gobierno creando una
redacción paralela, formada por incondi-
cionales y mediocres profesionales, que en
poco tiempo ha desvirtuado los logros de la
etapa anterior que habían sido reconocidos
con la subida de los índices de audiencia y
con la concesión de premios nacionales e
internacionales a los servicios informativos
(5). Hasta ahora, debido a la cuantía de sus
recursos materiales y humanos (más de
6000 empleados, 65 unidades informativas
y casi 20 corresponsales en el extranjero),
el elemento distintivo de TVE eran los pro-
gramas de información y en particular los
telediarios, que por su calidad y amplia
cobertura le otorgaban ventaja sobre los
demás canales públicos y privados. La
buena información, además de merecer
premios, como ya se ha dicho, hacía crecer
la audiencia y el prestigio a la Casa. Pero
eso se acabó.
Desde que desembarcaron los "genoveses",
TVE ha cedido su puesto a las cadenas
competidoras en los programas informati-
vos del día y de la noche, y la reacción ha
sido la esperada en una Dirección medio-
cre, que cree que los espectadores son tan
mediocres como ella dejándose convencer
por unos retoques estéticos. Se han cambia-
do programas y presentadores, en parte
para reemplazar algunas bajas, y en
Torrespaña se ha cambiado el plató del
Telediario con la adquisición de nuevos
equipos que han costado 833.650 euros, un
dispendio que no ha mejorado la informa-
ción ofrecida ni la cifra de seguidores, que
es de lo que se trata, porque la audiencia no
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sube sólo con una operación de maquillaje.
Nueva estética, pero vieja ética; nuevo
escenario y nuevas caras, pero viejos con-
tenidos y viejas prácticas, más propias de
una dictadura que de un sistema de infor-
mación liberal democrático, como ha veni-
do denunciando el Consejo de Informa -
tivos, que en varias ocasiones ha acusado a
la Dirección de manipular y censurar las
piezas, contratar personas de modo discre-
cional y ceder la confección de programas
a productoras externas (vieja práctica de la
Casa).
En julio de 2014, este Consejo denunciaba
en un comunicado el tratamiento dado a las
noticias, que resumimos en los verbos que
encabezaban cada una de las denuncias:
eliminar, ocultar, desplazar, valorar mal,
omitir, camuflar y minimizar la informa-
ción. Y en fecha más reciente ha vuelto a
insistir en lo mismo [Comunicado del
Consejo de Informativos, 1-7-2014. "Los
trabajadores de RTVE contra la caza de
brujas en los Informativos", Infolibre, 20-
2-2015]. Un diagnóstico que muestra la
gravedad del enfermo.
Hay programas que provocan sonrojo,
como "La mañana de la 1", en el que
Mariló Montero exhibe su falta de empatía,
su vasta incultura y también su audacia con
invitados presuntamente rompedores (6), o
el ya finiquitado "Entre todos" de Toñi
Moreno. Un programa solidario para paliar
los desaguisados del Gobierno, al que acu-
dían personas desesperadas en busca de
ayuda, del que salían convertidas en impro-
visados y con frecuencia efímeros empren-
dedores. Pero donde más se nota la mani-
pulación es en los programas informativos.
"Informe semanal", un señero programa de
producción propia, oportunamente "puli-
do" ha sido desplazado a medianoche y
otro tanto ha ocurrido con producciones
similares.
Los telediarios parecen inspirados en el
NO-DO, dado el tratamiento que recibe el
Gobierno, que se lleva la parte del león en
deferencia y minutaje, mientras la informa-
ción sobre los partidos de la oposición pasa

a segundo plano, cuando no va metida en
un bocadillo -una opinión del PP antes y
otra después, por muy banal que sea, con
tal de decir la última palabra- o es citada
sólo en el sumario y despachada en el
minuto veinte con un simple comentario,
así nadie puede decir que hay vetos; no hay
veto, hay sólo alusión y tendenciosa.
Una porción importante de los telediarios
se dedica a difundir buenas noticias, que
tienen que ver con la propia labor del
Gobierno o con los valores de la derecha y
de la Iglesia. Como sucedía antes, las malas
noticias vienen de fuera, Spain is differen,
pero dentro tranquilidad y la buena nueva
sobre la recuperación. El costumbrismo,
los sucesos y el deporte, mucho deporte,
ayudan a rellenar los telediarios. Por
supuesto, lo que ocurre dentro de la Casa
no es noticia; las desavenencias del presi-
dente dimisionario con el Gobierno, los
plantes en la redacción, las dificultades
financieras y el destino del gasto, la confec-
ción de listas con personas desafectas con
la nueva dirección, la contratación de altos
cargos o el deficiente servicio de comedor
prestado por la empresa de Arturo
Fernández, presidente de la patronal madri-
leña (CEIM), no deben ser conocidos por
quienes sufragan la Corporación con sus
impuestos.
No son noticia o merecen edulcoradas y
escuetas menciones las respuestas ciudada-
nas a los recortes gubernamentales, ni lo
son los efectos provocados por ellos en los
grupos sociales más débiles, ni tampoco las
tensiones internas del Partido Popular, del
que se cuentan oportunamente sus conven-
ciones, con profusión de imágenes que pre-
tenden dar fe de la unidad y sana camarade-
ría que imperan entre los "genoveses".
Tampoco fue un evento digno de ser
cubierto el resultado de "Podemos" en las
elecciones europeas, ni lo es la evolución
seguida desde entonces por una organiza-
ción que ha alterado profundamente el
espectro político del país, al devenir, de
momento, en una fuerza capaz de acabar
con el bipartidismo hasta ahora vigente. En
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este tema, RTVE se ha sumado al coro
monofónico que ha convertido el veto y la
crítica a Podemos en epidemia nacional.
Como ejemplo de lo dicho hay que añadir
que el día 31 de enero, la BBC británica
abría sus informativos con imágenes de la
gran manifestación de apoyo a Podemos
celebrada en Madrid, mientras TVE relega-
ba la noticia al cuarto puesto: la primera era
el tiempo (el temporal de lluvia y nieve,
asunto extraordinario en invierno); la
segunda, un insulso mitin de Rajoy; la ter-
cera una declaración de Pedro Sánchez,
con parecida falta de sustancia, y la cuarta,
y con poco tiempo, la marcha de Madrid.
Antaño, después de una larga ración de
deporte, los telediarios concluían con la
información sobre el tiempo; ahora termi-
nan con la cátedra de meteorología, donde
se imparte cada día una clase magistral
sobre la situación de la atmósfera. Pero más
valdría que parte del tiempo dedicado al
tiempo se empleara en explicar a los espec-
tadores, con el mismo detalle y despliegue
de recursos, el origen de la borrasca de la
crisis, las isobaras de la corrupción, el nú -
cleo tormentoso de la deuda, el anticiclón
del crédito y el frente gélido procedente de
Alemania, que hace descender los salarios.
El resultado de la okupación genovesa de
RTVE ha sido perder verosimilitud en poco
tiempo, como lo refleja la caída vertiginosa
de la audiencia, y llegar a una situación fi -
nanciera difícil de mantener, que ha provo-
cado la dimisión del anterior presidente y
presagia el despido de 3000 trabajadores
(de una plantilla de 6400 empleados) para
reducir costes, que es el remedio habitual
de los malos gestores. También se ha pro-
puesto eliminar la onda corta, Radio Cuatro
y Radio Clásica. La Corporación RTVE ha
sido conducida a una situación óptima para
poder justificar que el aumento de su grado
de privatización es la solución a sus proble-
mas [CCOO La hoja nº 1.028, 27-1-2015, y
UGT Al abismo, 23-1-2015], como acaba
de hacer en Murcia el gobierno del PP con
el canal de televisión autonómico.
La sustitución de Julio Somoano (que por

ahora sigue empleado en la Casa) en la
dirección de los servicios informativos por
un comisario político más duro o más
sumiso, José Antonio Álvarez Gundín, que
procede del diario La razón dirigido por el
nefasto Francisco Marhuenda, confirma el
carácter sectario que el Gobierno insiste en
imprimir a la radio y a la televisión públi-
cas. CiU ha apoyado el nombramiento de
Gundín porque en Cataluña hace el mismo
uso partidista de la televisión autonómica.
Decía Goya que el sueño de la razón produ-
ce monstruos, pero se quedaba corto; ahora
son monstruos los que producen La Razón.
Queda por ver lo que producirán en la
pequeña pantalla. Llega Poltergeist.

Notas
1. Agit-prop, abreviatura de agitación y propa-
ganda, es un término de la literatura revolucio-
naria rusa referido a las actividades destinadas a
educar y movilizar a la población que, desde la
III Internacional, se impusieron como una de las
tareas principales de los partidos comunistas.
2. Según S. Tchakotin, la ratio-propaganda utili-
za la persuasión y el razonamiento, mientras la
senso-propaganda actúa por sugestión sobre las
emociones y los sentimientos. ("El secreto de
Hitler: la violencia psíquica" en Sociología de la
comunicación de masas (III). Propaganda polí-
tica y opinión de masas, M. de Moragas (ed.),
Barcelona, G. Gili, 1986, pp. 154-191).
3. Miguel Álvarez indica que la mayoría de los
medios de información han dejado su función
democrática para devenir en instrumentos de
lobby, por lo cual sufren una crisis deontológica
("La crisis estructural del periodismo en
España", El viejo topo nº 322, nov. 2014).
4. Patrimonio formado por 45 diarios repartidos
por toda la geografía nacional, con una tirada
media conjunta de más de un millón de ejempla-
res, y 90 publicaciones periódicas no diarias,
que empleaba a 6.000 personas. Chueca, T.: El
fascismo en los comienzos del régimen de
Franco. Un estudio sobre FET-JONS, Madrid,
CIS, 1983.
5. En 2009, el telediario de la segunda cadena,
TD-2, fue considerado el mejor informativo del
mundo, por delante de la BBC británica; en
2010, quedó en segundo lugar.
6. http://bit.ly/16TGj4u
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"Quienes pueden ver el dolor sin sentirse conmovidos, pronto aprenderán a causarlo"
Mary Wollstonecraft

1. La corrupción es la segunda mayor preocupación de la ciudadanía (CIS diciembre
2014). Para un 84,2% la situación política era mala o muy mala. En octubre, un 69% con-
sideraba mala o muy mala la labor del Gobierno y sólo un 6% buena o muy buena. Un 87%
tenía poca o ninguna confianza en Rajoy, valorado con 2,31 sobre 10; sus ministros iban
de 1,47 a 2,90. Un 60% nunca votaría al PP. Pese a ese rechazo social, el PP podría vol-
ver a ser el partido más votado si logra vender a una franja de la sociedad el discurso de
la "recuperación". Años duros y desesperanzados seguirían a años duros vividos con indig-
nación. El optimismo desenfrenado no servirá de nada. Las nuevas mayorías en ayunta-
mientos, comunidades y en las Cortes habrá que pelearlas en la calle, dirigiéndose a toda
la población, no sólo a los afines, con comportamientos limpios, sin prepotencia, con capa-
cidad de alianzas y con respeto a la inteligencia colectiva.
El Producto Interior Bruto (PIB) crece, la ocupación ha subido algo, el número de desahu-
cios también ha crecido y algunos analistas prevén una nueva recesión a finales de 2015
mientras el Gobierno anuncia que hemos salido de la crisis. Pero no se hace política con
augurios optimistas o pesimistas sino con proyectos. Sobre el sufrimiento causado a la
mayoría de la sociedad podría quizá consolidarse una reactivación económica que reanu-
de el flujo "normal" del desarrollo capitalista pero sin recuperación de nuestros derechos
sociales y políticos. Aunque los actuales indicios de reactivación fuesen el inicio de una
salida de la crisis económica eso no significaría una salida de la crisis social que se inició
con la disminución de población ocupada desde el tercer trimestre de 2008, que continuó
con la oleada de recortes abierta en mayo de 2010 (Real Decreto Ley 8/2010) y que ace-
leró su agresividad desde la investidura de Rajoy. FAES, la fundación aznarista, acaba de
pedir que se suprima el salario mínimo. La "recuperación" de Rajoy no recupera los dere-
chos perdidos por la mayor parte de la población ni nos devuelve las condiciones de vida
pre-crisis. Por el contrario, su apuesta estratégica para la "salida de la crisis" es la con-
solidación de los recortes como nuevos estándares sociales duraderos. Si la mayor parte
de la sociedad entiende esto, se abrirá un horizonte de cambio político. Si no es así, las éli-
tes políticas y económicas pueden recuperar la hegemonía que están perdiendo.
2. ¿Cuáles han sido las consecuencias de las "políticas de austeridad"? Expansión de la
pobreza y la exclusión social. Aumento de la desigualdad. Desempleo masivo, precariedad
y degradación de las condiciones de trabajo y de los derechos laborales y sociales. Éxodo
de una parte importante de nuestra juventud. Recortes de largo alcance en el sistema de
pensiones. Ampliación de la "brecha social" entre mujeres y hombres. Deterioro del siste-
ma sanitario español, que en el ranking mundial está en el puesto decimocuarto tras venir
del quinto y antes del tercero. Degradación del sistema educativo, al servicio de un pro-
yecto de segregación social y descualificación profesional. Transferencia de riqueza social
hacia la minoría más rica y desposesión social en beneficio de las oligarquías económicas
y políticas, utilizando leyes caciquiles, fuerza bruta, corrupción, robo, amedrantamiento,
expolio de lo público, represión de la protesta social, etc. Recon figuración del sistema pro-
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ductivo, en un doble proceso de destruc-
ción y concentración de capital que ha des-
truido miles de empresas y comercios via-
bles y ha aniquilado cerca del 20% del teji-
do productivo, acrecentando el poder de las
empresas del Ibex 35 y de algunos otros
grandes grupos.
3. Durante los 24 trimestres 2009-2014 se
han producido 10 aumentos del PIB y 13
descensos (Contabilidad Nacional Trimes -
tral de España a precios de mercado, datos
corregidos de efectos estacionales y de ca -
lendario). Creció en 2010 y viene crecien-
do desde el cuarto trimestre de 2013
(2013T4). Se prevé un PIB 2014 1,4%
mayor que el PIB 2013, aunque un 4,5%
menor al de 2008 y un 0,9% menor al de
2011. Esa evolución quizá se prolongue
varios años o quizá haya una recaída pron-
to. En todo caso, más PIB no equivale a
más justicia y más bienestar social.
Al acabar 2014 el paro registrado era cerca-
no a 4,5 millones de personas, 253 mil me -
nos que un año antes (-5,4%, ritmo al que
se tardaría 16 años en disminuir el paro
hasta "sólo" dos millones), pero unas 25
mil más que a finales de 2011 y 1,5 millo-
nes más que a finales de 2008. Según la
EPA, 2014 acabó con 5,5 millones de per-
sonas en desempleo, 478 mil menos que un
año antes, pero 184 mil más que en 2011 y
¡2,2 millones más que en 2008! El descen-
so del paro femenino en 2014, 3%, fue
mucho menor al del paro masculino (8%).
En 2014 ha crecido la ocupación, aunque se
encubre mucho paro al considerar ocupa-
das a personas que trabajan una o dos horas
a la semana. En 2014 el número de perso-
nas asalariadas creció en 390 mil, pero el
número de personas con contrato indefini-
do a jornada completa sólo creció en 173
mil. La afiliación a la Seguridad Social
aumentó 418.000 personas entre diciembre
2013 y diciembre 2014. Los datos globales
de ocupación en todo el período "Rajoy"
son negativos. A finales de 2014 el número
de personas asalariadas había disminuido
en 346 mil y la afiliación a la Seguridad
Social en 454 mil.

Las condiciones de vida de las personas en
paro de larga duración son cada vez peores.
La proporción de personas desempleadas
que cobran prestación era en 2009 un 75%,
en 2011 un 71%, en 2013 un 62%, a finales
de 2014 un 57%. Disminuye la proporción
de prestaciones al desempleo que tienen
carácter contributivo, pues en 2008 y 2009
estaba en torno al 60%, entre el 48% y el
46% en los años 2010-2013 y en octubre de
2014 por debajo del 40%, lo que anuncia
que muchas más personas podrían quedar-
se pronto sin ningún tipo de ayuda. La últi-
ma prestación de "activación del empleo"
es ante todo una subvención encubierta
para pagar con fondos públicos los sueldos
de empresas privadas. El ministro Guindos
dice que en España ya no hay miedo a per-
der empleo, pero sí lo hay. Durante el cuar-
to trimestre de 2014 pasaron a situación de
desempleo 894 mil personas que estaban
ocupadas en el trimestre anterior. Sólo el
27% de los obreros cualificados y el 31%
de los no cualificados creen "nada proba-
ble" perder su empleo en 2015, y un 22% y
un 24%, respectivamente, lo creen muy o
bastante probable (CIS diciembre 2014).
4. ¿Qué tipo de empleo? Si una empresa
despide a una persona con jornada de 40
horas semanales y contrata a cuatro a 5
horas semanales se destruye medio puesto
de trabajo, pero oficialmente se habrán cre-
ado tres empleos. No podemos aceptar que
"cualquier empleo es mejor que el desem-
pleo". Los estándares laborales mínimos,
como el salario mínimo y la jornada máxi-
ma, fueron fruto de la lucha y de la madu-
ración ética de la sociedad. El "todo vale"
es un retroceso de décadas, una forma de
corrupción y de degradación moral.
En 2014 la población con contrato indefini-
do creció un 2% pero la que tenía contrato
temporal creció un 5%, pasando de un
23,66% de la población asalariada a un
24,24%. Según la Contabilidad Nacional
de España, cada mil personas asalariadas
equivalían en 2009 a 932 puestos de traba-
jo a jornada completa, a 923 en 2010 y
2011, a 916 en 2012, a 908 en 2013 y sólo

Trasversales 34 Travesía: 2015 ¿año del cambio?

20



a 907 en 2014T3. Aunque en 2014 la ocu-
pación total de mujeres ha crecido menos
que la de los hombres, la combinación jor-
nada/sexo que más ha crecido, casi un 4%,
ha sido la de mujeres a tiempo parcial. Este
sesgo hacia la contratación "por horas"
tiene una trastienda delictiva: las horas
extras no pagadas superan a las pagadas y
equivalen a unos 90.000 puestos de trabajo
a jornada completa.
Han crecido los riesgos para la salud como
consecuencia de las reformas laborales, del
temor a perder el empleo, de la pérdida de
poder adquisitivo y de las competencias
dadas a las mutuas patronales. Es habitual
que sigan de alta personas que deberían
estar en baja laboral, a lo que no son ajenas
las reformas laborales del PSOE y el PP
que facilitaron el despido por ausencias
¡justificadas!
5. Los salarios caen, sobre todo en la zona
de bajos salarios. Son frecuentes recortes
salariales acumulados del 30% o más, ya
sea vía la disminución del salario cobrado
por una persona, ya con nuevas contrata-
ciones a salario inferior al antes pagado por
el mismo trabajo. Esta reducción de los
salarios reales es subestimada con mucha
frecuencia. Las reformas laborales han per-
mitido que muchas empresas no cumplan
los convenios. En algunos indicadores se
excluye a sectores de población con bajas
remuneraciones. Las "medias" sobre sala-
rios tienden a sesgar al alza los datos, ya
que los despidos, si se concentran más en
franjas con bajos salarios, como suele
pasar, provocan un efecto de subida del
salario medio aunque cada salario indivi-
dual haya bajado.
La participación de los salarios en el PIB
ha pasado desde el 51% alcanzado en 2009
hasta menos del 47%. En los cuatro años
que van de 2010T3 a 2014T3 la remunera-
ción en salarios cayó un 8%, pero el
Excedente de explotación bruto/Renta
mixta bruta creció un 2,7%, pese a los ma -
los resultados de muchos pequeños comer-
cios y pequeñas empresas al borde de la
quiebra o en situaciones muy difíciles.

Según la EPA, en términos de poder adqui-
sitivo el salario medio a mediados de 2013
fue más del 2% inferior al de 2008. Según
las encuestas de estructura salarial (EES
2008-2012, no se dispone aún de 2013 y
2014) el salario medio en 2012 había caído,
en términos nominales, un 0,76% respecto
a 2011 (un 4% en poder adquisitivo). Entre
2008 y 2012 la población asalariada con
ingresos iguales o inferiores al salario
mínimo interprofesional anualizado habría
pasado de un 8,9% a un 12,2% (17,36%
entre las mujeres).
El Barómetro Social de España ha señalado
los límites de la EES y la utilidad de recu-
rrir a la información proporcionada por la
Estadística de Salarios de la Agencia
Tributaria (ESAT), que, dado su origen fis-
cal, no recoge la economía sumergida pero
informa de forma bastante precisa de los
ingresos salariales regularizados. Si nos
atenemos a la ESAT los resultados son aún
más inquietantes. El ingreso salarial medio
nominal en 2013 fue un 0,5% inferior al de
2012, un 2,6% inferior al de 2008... y el
menor de los últimos 22 años en términos
reales. En 2013 hubo un 7% más de perso-
nas cuyos ingresos salariales no superaron
el SMI que en 2008, pese a que el número
de receptoras de salarios disminuyó un
13%. Su peso en la población con ingresos
salariales ha ido creciendo desde un 27,8%
en 2008 a un 32,9% en 2012 y a un 34,5%
en 2013. Más de una de cada tres personas
con ingresos salariales los tienen iguales o
menores al salario mínimo. El salario men-
sual medio de esa franja de la población ha
sido, en 2013, de 301 euros, cuando en
2008 era 311 euros y en 2012 era 306
euros. En el otro polo, los ingresos salaria-
les mensuales medios de quienes cobran
mas de 10 salarios mínimos al mes (cerca
de 6500 euros al mes) ha evolucionado así:
en 2008, 11.331 euros; en 2012, 12.193
euros; en 2013, 12.543 euros, por lo que en
el periodo 2008-2013 su retribución sala-
rial nominal media ha subido casi un 11%,
frente al 3% que ha bajado la de de quienes
no superan el salario mínimo.
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6. El problema más urgente que enfrenta-
mos es la generalización de la pobreza, que
no es una peculiaridad personal ("los
pobres"), sino una construcción social, una
consecuencia de la "riqueza que empobre-
ce". A inicios de 2014 había unos dos
millones de hogares con todos sus miem-
bros en paro y unos 750.000 en los que no
entraba ningún ingreso. Se ha extendido la
figura "pobres con trabajo", con empleos
intermitentes, de pocas horas a la semana y
muy mal pagados, familias de cuatro perso-
nas que tienen 300 euros para vivir y no
pueden pagar luz o agua o alquiler. Los
colectivos sociales cada vez detectan más
personas en situaciones extremas, que no
entran en los planes de "recuperación" de
un Rajoy que las ha abandonado a su suer-
te contando con que posiblemente no
voten, ya que según el Informe Foessa
2013 un 60% de la población excluida dice
que vota en las elecciones municipales,
frente al 87% de la población integrada.
También según EINSFOESSA 2013 la
población en situaciones de exclusión pasó
de un 16,3% en 2007 (6,2% en exclusión
severa) a un 25,1% en 2013 (10,9% en
exclusión severa, cinco millones de perso-
nas). El 21,5% de los hogares no pueden
mantener una temperatura adecuada en su
casa, un 13% había recibido avisos de cor-
tes de luz, gas o teléfono, un 3,7% sufría
amenaza de expulsión de su vivienda. El
INE informó de que en el tercer trimestre
de 2014 se iniciaron un 13,5% más de eje-
cuciones hipotecarias de viviendas habitua-
les que un año antes, y los desahucios por
impago de alquileres son aún más que los
hipotecarios.
La desigualdad social crece. La proporción
entre los salarios medios del 10% con
mayores salarios y del 10% con menores
salarios subió de 8,67 en 2008 a 11,03 en
2012 (INE). El índice S80/S20, que mide la
proporción entre los ingresos totales perci-
bidos por el 20% de la población con
mayor ingreso y los percibidos por el 20%
de la población con menor ingreso pasó de
5,7 en 2008 a 7,2 en 2012. Otro indicador

de desigualdad, el índice de Gini, que toma
valores entre 0 (completa igualdad) y 1
(total desigualdad), pasó de 0,32 en 2009 a
0,35 en 2012, lo que colocó a España como
el segundo país más desigual de la UE.
A caballo de supuestas políticas de austeri-
dad los ricos y sus políticos han expoliado
al resto de la población, combinando
explotación y desposesión.
7. El salario social diferido recibido a tra-
vés de servicios públicos tiene tanta impor-
tancia para la mayor parte de la población
como el salario directo u otras retribucio-
nes. Los recortes aplicados no son de
coyuntura sino que responden a estrategias
duraderas. Se han destruido decenas de
miles de puestos de trabajo en sanidad y
educación, con consecuencias desastrosas
para toda la población, de la que una parte
ha sido privada de tarjeta sanitaria y a otra
se le niegan los medicamentos que la cura-
rían. En cuanto al sistema de pensiones los
discursos oficiales dicen que ha sido prote-
gido de los recortes, pero en el largo plazo
tal vez sea el pilar social que ha sufrido las
regresiones más difíciles de revertir. El
RDL 8/2010, además de una congelación
de las pensiones, impuso la subida, de una
semana para otra, del tiempo mínimo coti-
zado necesario para tener derecho a pen-
sión de jubilación contributiva. La Ley
27/2011 fue un ataque frontal contra las
personas que no puedan alcanzar carreras
de cotización muy largas. La Ley 23/2013
impuso nuevos criterios a la baja de cálcu-
lo de la pensión inicial (desde 2019) y de su
revalorización anual (desde 2014), que
afectarán tanto a las pensiones ya vigentes
como a las que se generen en el futuro. Las
consecuencias inmediatas han sido paliadas
por la evolución de los precios, aunque
muchas personas pensionistas, cuya estruc-
tura de gasto es diferente a aquella con la
que se calcula el IPC, se han dado cuenta
ya de que sólo con la subida de la luz se
esfumaran los dos o tres euros mensuales
que les haya "subido" la pensión.
8. Todo lo anterior es una pincelada de lo
mucho que hemos retrocedido. La "austeri-
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dad" no ha sido compartida: las élites han
seguido enriqueciéndose. La "austeridad"
no ha sido para reducir la deuda pública,
que ha aumentado desmesuramente bajo
estas políticas: por cada 3 euros de deuda
pública en 2007 ahora hay 8 euros de
deuda; en proporción al PIB, se pasó de un
36% en 2007 a un 53% en 2009, un 69% en
2011, un 84% en 2012, un 92% en 2013 y
ahora rondaremos el 98%. La "austeridad"
no ha sido una imposición externa, pues
hay un amplio consenso entre las élites
políticas y económicas europeas: hasta la
formación del gobierno Tsipras en Grecia
no ha habido en la UE un solo gobierno
que, con o sin éxito, haya alzado una voz
discrepante y propuesto otro rumbo. Los
gobiernos de España y Portugal, los dos
países que más se beneficiarían de un giro
en la política europea para la gestión de la
deuda como el propuesto por Syriza, son
los que más presionan para que la UE sea
intransigente ante Grecia, tanto por rastre-
ras motivaciones electorales como porque
ellos mismos son partidarios de políticas de
degradación social a largo plazo.
Sería una ingenuidad creer que, aunque
aumente el PIB, quienes han gobernando
esta crisis van a derogar sus reformas labo-
rales, promover la recuperación de los
niveles salariales pre-crisis, fomentar el
empleo estable y a jornada completa, pro-
mover la igualdad entre mujeres y hombres
en el trabajo y los cuidados, volver a garan-
tizar el poder adquisitivo de las pensiones,
relanzar las energías renovables, redignifi-
car la sanidad pública, etc. No lo va a hacer
porque sus recortes son su modelo de
sociedad. En estas condiciones, es urgente
un cambio político que dé a las institucio-
nes un tinte algo más cercano a la realidad
de la indignación social, convertida ya en
gran medida en indignación política. El
ciclo de respuesta social que comenzó el 15
de mayo de 2011 ha creado las condiciones
de posibilidad para un cambio político-ins-
titucional diferente a las alternancias pro-
ducidas desde 1979 hasta ahora, para poner
en primer plano un proyecto transitorio de

urgencia social y democrática compartido
por una amplia alianza social antagónica a
los intereses de las oligarquías políticas y
económicas, aunque siendo conscientes de
que la idea de un 99% alzado contra el 1%
es utópica y de que la diversidad social y
mental es mucho más compleja que esa
simplificación.
9. No obstante, la metáfora del 99% tiene
su parte de verdad: pone el acento sobre la
realidad social de la vida de las gentes,
sobre la distribución del poder y de la
riqueza social, sobre convicciones de
democracia y justicia, y no sobre doctrinas.
Otra de sus virtudes es que nos indica que,
aunque no sea posible sumar al 99% de la
población a proyectos de cambio avanza-
dos, esos proyectos sí deben dirigirse hacia
esa inmensa mayoría, para intentar conven-
cer pero también para escuchar y aprender. 
Este momento es crucial. La profundidad
de la guerra social desatada por las élites y
la respuesta social iniciada con la huelga
general del 29 de septiembre de 2010 y,
sobre todo, con la explosión que tuvo lugar
a partir del 15 de mayo de 2011, han crea-
do la necesidad y la oportunidad para esa
amplia alianza social y política, posible-
mente provisional y transitoria, en torno a
contenidos materiales y democráticos, que
debe apuntar a echar a quienes nos han
venido gobernando, lo que no resolvería
todos los problemas, pues el cambio políti-
co por sí mismo no merma el poder de las
élites económicas, que serán hostiles a toda
democratización, pero sería el inicio de un
camino en el que poder resolver al menos
los problemas sociales más urgentes. 
Para vencer hay que aprender y hay que
convencer, sin retórica y sin soberbia, con
toda nuestra gente, en las calles, y después
de las elecciones habrá que tejer alianzas
en las que no nos dejemos lo esencial de los
proyectos pero tampoco dejemos pasar la
oportunidad de mejorar las cosas por no
poder hacer todo de golpe. Nos esperan
meses difíciles, decisivos y apasionantes,
que debemos abordar con convicciones
calientes y con cabeza fría.

Trasversales 34Travesía: 2015 ¿año del cambio?

23



Las condiciones para un terremoto institu-
cional democrático son excepcionales y
podrían no repertirse. Pero debemos ser
conscientes de que nuestros propios com-
portamientos pueden llevarnos al fracaso.
Al terminar de escribir estas líneas el PSOE
se encuentra en otras de sus habituales que-
rellas internas de las que se desconocen
contenidos políticos, IU se encuentra al
borde del abismo pese a tener un buen can-
didato en Alberto Garzón e incluso  la fuer-
za emergente Podemos, pese a sus grandes
aciertosa, po dría frenar su avance o retroce-
der si se deja llevar por la soberbia, si no
entiende que para ganar hay que acercar
muchas más voluntades, si maneja mal
ciertos "casos" en los que debe demostrar
que en verdad reacciona de forma diferente
en situaciones complicadas y si no es capaz
de aprovechar toda la potencia de su plura-
lidad y de la deliberación democrática en
vez de temerla como una enfermedad que
amenaza la estabilidad de sus órganos
internos.
Sin ilusiones, que nunca han servido para
nada, sin fanatismos milagreros, porque el
cambio será difícil, sin creer que algún
nuevo gobierno podrá resolvernos la vida si
renunciamos a movilizarnos y a participar
en la gestión de lo común y público, pero sí
con voluntad y decisión de salir en común
de esta degradación. Respetando a la gente,
poniendo los hechos a la altura de las pala-
bras, sin retórica y sin mitos y sin chistes
banales, utilizando el lenguaje conciso y
claro que afortunadamente ya hemos empe-
zado a escuchar en gente como Ada Colau,
Íñigo Errejón, Teresa Rodríguez, Alberto
Garzón o Mónica Oltra, apoyando la lucha
social. Lo demás es humo. Cualquier inte-
rés de partido debe supeditarse hoy a la
necesidad de una gran confluencia social
que vaya mucho más allá de las divisiones
ideológicas tradicionales y de las "vanguar-
dias" políticas, para construir otro camino,
para poder poner en marcha lo antes posi-
ble un plan de emergencia social que
garantice el acceso de toda la población a
los recursos básicos de la vida, alimenta-

ción, alojamiento, agua, luz, sanidad, edu-
cación...
10. Lo ocurrido en Grecia hace que la opor-
tunidad creada por el 15M y redimensiona-
da por Podemos sea aún más extraordina-
ria: abre la puerta a una alianza transnacio-
nal que parta de fuerzas sociales y políticas
en España y Grecia y que se expanda hacia
el resto de la UE, con voz en el propio Con -
sejo Europeo desde la investidura de
Tsipras. Hay pues una prioridad "europea",
porque la lucha contra las políticas promo-
vidas por el Consejo europeo y por la Co -
misión europea no puede hacerse desde un
"repliegue nacional", sino sólo como políti-
ca europea, basada en alianzas sociales
euro peas. Eso no es una utopía. El propio
presidente de la principal sindical alemana
encabeza un manifiesto de apoyo a Grecia.
Toda estrategia basada en el aislamiento y
en una “soberanía nacional” autocentrada,
aquí nos lo guisamos y aquí nos lo come-
mos, es utópica y fracasará. Las interrela-
ciones globales y en particular las europeas
son un hecho de la realidad del que no
escaparíamos ni saliendo del euro o de la
UE. Lo decisivo es sí vamos a limitarnos a
ser objeto de esos vínculos globales pasiva-
mente o si vamos a utilizar todos los recur-
sos a nuestro alcance, de lucha social e ins-
titucionales, para ser sujetos activos de
tales vínculos y de su transformación con
una visión no cercenada por las fronteras.
Sin ceder, claro está, a los chantajes de las
oligarquías reaccionarias y clasistas que
gobiernen prácticamente todos los Estados
de la UE salvo Grecia, pero sabiendo que
esta guerra social será dura, larga y prolon-
gada, aunque más duro sería dejarles hacer.

Trasversales 34 Travesía: 2015 ¿año del cambio?

24



Trasversales 34Travesía: 2015 ¿año del cambio?

25

Decía mi madre, que era de Valladolid, que "los hay tontos, lechuguinos y de cuatro can-
teros", cuando quería referirse a alguien duro de entendederas. No sé en cuál de estas cate-
gorías cabría incluir el decreto del pasado Consejo de Ministros sobre la reforma de las
enseñanzas universitarias, pero lo que es innegable es que se trata de uno de los mayores
disparates legislativos sobre nuestra educación superior, al mismo nivel que el famoso
"calendario Juliano" que el ministro franquista Julio Rodríguez impuso a los estudiantes
de nuevo ingreso en el curso 1973-74. En aquel caso, la muerte del entonces presidente del
Gobierno, el almirante Carrero Blanco, precipitó la sustitución del ministro y su sustituto
tuvo la sensatez de revocar el dislate poniendo las cosas de nuevo en su sitio y consiguien-
do que el perjuicio se limitara a un curso de 5 meses para aquellos que ingresaron en la
universidad. Mientras que en aquel tiempo la universidad carecía de estructuras formales
que le permitieran oponerse a los abusos del Gobierno, hoy en día todavía nos queda algo
de autonomía universitaria y disponemos de estructuras como la Conferencia de Rectores
(CRUE) que, actuando con responsabilidad, ha logrado un compromiso de todas las uni-
versidades para establecer una moratoria en la aplicación del decreto del ministro Wert.
Aunque desde el Ministerio de Educación se aducen razones para el cambio como la
"homologación con Europa" o la de "eliminar barreras a la internacionalización", todo el
mundo universitario sabe que ambas son falsas. En primer lugar, Europa no es homogénea
en ese sentido, y, además, otras áreas del mundo desarrollado con las que nos gustaría
incrementar nuestros intercambios, como EEUU y Japón, estructuran sus grados en 4 años
como España. Respecto a la internacionalización, hay que señalar que España intercambia
una cantidad más que razonable de estudiantes con Europa con el sistema actual y que, de
existir algún impedimento a dicho intercambio, éste reside más en la ausencia de oferta
docente en lengua inglesa que en la estructura de los estudios. Por consiguiente, si las dos
razones principales aducidas parecen ser sólo pretextos para la reforma, cabe pensar en
alguna otra intención más o menos oculta. Y es aquí en donde los estudiantes, principales
afectados, señalan la derivada más importante del decreto que no es otra que sufragar la
universidad a costa de sus bolsillos. Las palabras del ministro diciendo que las familias se
van a ahorrar un 25% del coste de los estudios, además de dar vergüenza, ponen al descu-
bierto sus intenciones de reducir el número de estudiantes universitarios mediante el ofre-
cimiento de un título de grado de 180 créditos ECTS, que todos sabemos que en realidad
es una diplomatura de las de antes.
Aunque se ha hablado mucho últimamente sobre la vertiente económica de la reforma, así
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como de su inoportunidad, pocas reflexio-
nes se han dirigido a analizar la estructura
de nuestros estudios universitarios actuales
y cómo se gestó. Creo que pocos de los que
participamos en la definición de los planes
de estudio de los nuevos grados durante la
adaptación al Espacio Europeo de
Educación Superior negarán que estábamos
sustituyendo licenciaturas por grados y que
el valor profesional del nuevo título equi-
valdría al del antiguo. Por otro lado, los
estudios de máster no eran sino la antesala
del doctorado, que venían a remplazar a la
antiguamente denominada "Suficiencia
investigadora", sustituida después por el
"Diploma de Estudios Avanzados (DEA)".
La implantación de másteres en lugar del
DEA tenía la ventaja de que, además de los
orientados a actividades de investigación y
Doctorado, podían ofrecerse desde la
Universidad otros estudios avanzados con
una orientación más aplicada hacia el sec-
tor productivo. Prueba de todo lo anterior
es que la incorporación a programas de
doctorado post-DEA tenía como requisito
haber cursado un máster, y eso era igual-
mente válido para licenciados y graduados.
Sorprendentemente, todo ese esquema se
ha ido modificando paulatinamente. El
nuevo Real Decreto sobre estudios de doc-
torado introdujo la posibilidad de acceso
directo al mismo para los antiguos licencia-
dos que pudieran certificar que en sus estu-
dios habían cursado el equivalente a 60 cré-
ditos ECTS (sistema europeo de transferen-
cia de créditos) de nivel de máster, un agra-
vio comparativo para los licenciados que
tuvieron que cursar un máster tras sus estu-
dios. La certificación se asignaba a la uni-
versidad de origen. Muchas universidades
comenzaron a hacer esos certificados de
modo general y la situación ha terminado
en la aceptación de facto de que un licen-
ciado tiene acceso directo al doctorado sin
realizar un máster y sin haber hecho, en la
mayoría de los casos, un trabajo experi-
mental de final de carrera asimilable al
DEA. En resumen, la equivalencia entre
Licenciatura y Grado, y entre Máster y

DEA, ha acabo convirtiéndose en una equi-
valencia Licenciatura = Grado + Máster y
desaparición del DEA. Para los que ingre-
sábamos en la universidad en aquel curso
de 1973-74 la nueva situación es un déjà
vu: 3 años de primer ciclo y dos de especia-
lidad, con acceso al Doctorado sin mayores
requisitos. ¿Y para volver al punto de par-
tida era necesario tanto trabajo? Muchos
profesionales universitarios han dedicado
una parte importante de su tiempo a tratar
de mejorar el sistema de enseñanza supe-
rior y no merecen sufrir el desprecio hacia
su trabajo que manifiesta el Sr. Wert por su
solo afán de destruir la Universidad
Pública.
El mal está hecho pero sus efectos son
todavía evitables. Es hora de que los
Rectores, Conferencias de Decanos e inclu-
so asociaciones profesionales empiecen a
actuar. Distintos pareceres sobre el tema
son perfectamente legítimos y es posible
que ciertos estudios no requieran grados de
4 años pero tomémonos al menos un tiem-
po para ordenar aquello que haya que cam-
biar. No permitamos que nuestros títulos
entren en una subasta de "a ver quién lo
hace en menos tiempo y al menor coste" sin
importarnos la calidad. No acabemos como
si de la licitación de un contrato de recogi-
da de basuras se tratara, cuyo factor deter-
minante es el precio y no el servicio pro-
porcionado.
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La Agencia Tributaria acaba de publicar los peores datos sobre monto y distribución de
salarios desde 1992. Las rentas del capital cada vez se apropian de un mayor porcentaje de
la renta nacional a costa de la población asalariada.
La Agencia Tributaria publicó el pasado 20 de noviembre la Estadística de salarios (1)
correspondiente a 2013, la última de una serie que se inició en 1992 con el fin de dar a
conocer el registro de los salarios que los empleadores están obligados a declarar a la
Hacienda pública (modelo 190). Por definición esta estadística no incluye el empleo
sumergido pero tiene la ventaja de recoger a todas las personas con contrato formal a lo
largo de cada año, sea cual sea la rama laboral o la duración de su empleo. El Barómetro
Social de España utiliza esta fuente como la más completa para conocer la evolución y dis-
tribución de los salarios. Otras estadísticas de salarios, como la de Costes Laborales
(encuesta trimestral a las empresas) o la de Estructura Salarial y la de Decil de salarios del
empleo principal (ambas asociadas a la Estadística de Salarios de la Agencia Tributaria)
presentan importantes limitaciones de cobertura del empleo eventual y de franjas labora-
les como la agricultura, el servicio doméstico, etc., con el resultado de que algunos de los
sectores más precarios del mercado laboral quedan invisibilizados (2).
La Estadística de salarios de la Agencia Tributaria ha registrado en 2013 el salario medio
más bajo de los últimos 22 años. El pico más alto corresponde a 1993 cuando se alcanzó
un salario medio que, en euros constantes, superaba en un 14% al de 2013; el segundo pico
corresponde a 2009, con un salario medio un 13% mayor que el último publicado

Gráfico 1. Salario medio anual en España (1992-2013): bit.ly/178ZK95

La evolución del salario medio en las dos últimas décadas no ha sido lineal sino que ha
oscilado recorriendo tres etapas: descenso de 12 puntos porcentuales de poder adquisitivo
entre 1993 y 1999, a caballo entre la crisis de 1992-93 y el inicio del largo ciclo expansi-
vo que le siguió; subida de 13 puntos entre 1999 y 2009, coincidiendo con la última etapa

Barómetro Social de España
(colectivo Ioé)

¿Saliendo de la crisis?
los salarios más bajos y desiguales

de la serie histórica
El texto original, completado con numerosos enlaces a las fuentes,
se encuentra en... http://barometrosocial.es/archivos/1132
El Barómetro Social lo elabora el Colectivo Ioé
http://www.colectivoioe.org
No habiendo logrado reproducir los gráficos con la calidad necesa-
ria en papel, hemos dado enlaces para su consulta en Internet.



del ciclo expansivo y los primeros años de
la crisis; y nueva bajada de 11 puntos entre
2009 y 2013. Los perceptores de salarios
han pasado, según la Agencia Tributaria, de
19,3 millones de personas en 2007 a 16,7
millones en 2013, es decir, se han reducido
en un 13,5% en la reciente etapa de crisis;
sin embargo, la masa salarial (la suma de
todos los salarios) se ha reducido mucho
más (-19,6%), dando lugar a una caída
importante del salario medio.
Los salarios reaccionan con retraso a las
fluctuaciones de los ciclos económicos y
con tendencia general a la baja, a diferencia
del capital accionarial de las empresas, que
es hipersensible a las coyunturas económi-
cas y con tendencia general al alza. Así, el
resultado final para el período cubierto por
el Barómetro social de España (1994-
2013), es el que se recoge en el Gráfico 2:
mientras el PIB ha experimentado un creci-
miento global del 45% (de 0,7 a 1 billón de
euros constantes de 2013), el valor del
capital en acciones se ha revalorizado en un
371% (de 0,4 a 2 billones) y el salario
medio se ha depreciado en un 8% (de
20.100 a 18.500 euros, en cómputo anual).
Como consecuencia la participación de los
salarios en la renta nacional es cada vez
menor, perpetuando la tendencia a la redis-
tribución regresiva de la riqueza y la desi -
gualdad social.

Gráfico 2. Evolución del salario medio en
comparación con el PIB y el capital en
acciones (1994-2013): bit.ly/19id1xN

Una caída salarial
desigualmente repartida
Si observamos la evolución salarial por tra-
mos de edad en el último ciclo de crisis
(2007-2013), resulta sorprendente que la
bajada por tramos haya sido mucho mayor
que la reflejada por el salario medio, debi-
do a que la mano de obra ocupada juvenil
(menos de 26 años), con salarios mucho
más bajos, se ha reducido en un 46%,
mientras las personas asalariadas mayores
de 35 años, con salarios más altos, han

aumentado casi un 4%, escorando hacia
arriba el valor del salario medio. Al
comienzo de la crisis se destruyeron los
empleos más precarios, lo que impulsó en
2008 y 2009 una ligera subida del salario
medio y una disminución del abanico sala-
rial, pero a continuación se produjo un
deterioro de las retribuciones de la mayoría
de la población asalariada, sobre todo de
los segmentos más precarios, volviendo a
ampliar las diferencias y bajar los valores
promedio. El Gráfico 3 recoge la bajada
salarial en el último ciclo de crisis por tra-
mos de edad, que ha sido casi tres veces
mayor en la juventud que entre los mayores
de 35 años.

Gráfico 3. Descenso del salario medio por
grupos de edad en España entre 2007 y
2013: bit.ly/1Je0try

Nivel récord de desigualdad salarial
La polarización entre los salarios altos y
bajos se ha incrementado de forma impor-
tante en la última etapa de crisis: el año
2013 registra la mayor desigualdad de la
serie estadística iniciada en 1992 (Gráfico
4). Este indicador se obtiene dividiendo el
salario medio de quienes ganan por encima
de cinco veces el Salario Mínimo Inter -
profesional (SMI) y el de quienes ganan
por debajo del SMI en cómputo anual. En
2013 el salario medio del primer grupo
(6,2% de la población asalariada, 1 millón
de personas) fue 19,2 veces mayor que el
del segundo (34,5% de la población asala-
riada, 5,7 millones de personas). El grupo
con mayores ingresos percibió una media
anual de 69.389 euros mientras que el
segundo percibió 3.617 Euros (3)

Gráfico 4. Desigualdad salarial en España
(1992-2013): bit.ly/1Ao1mcM

La polarización entre los salarios ha sido
siempre muy elevada en España, con una
ratio de distancia entre los salarios altos y
bajos de entre 16 y 20 veces, experimentan-
do también oscilaciones relativas en fun-
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ción del ciclo económico, tal como se reco-
ge en el Gráfico 4. En 2013 nos encontra-
mos en el pico de desigualdad más alto, por
ahora, de la actual etapa de crisis, aunque
esta situación se produjo también en 1996.
La diferencia es que en aquella fecha el
deterioro salarial se producía principalmen-
te en base a un fuerte incremento del em -
pleo temporal; en cambio, en la actualidad
la tasa de temporalidad se encuentra en
valores mínimos y el deterioro de las retri-
buciones afecta también al empleo indefi-
nido, debido a la presión combinada del
desempleo y de las reformas laborales que
han debilitado enormemente la capacidad
de negociación y defensa de la población
asalariada.

Las ganancias del capital se recompo-
nen, mientras los salarios se hunden
Según la Contabilidad Nacional de España
la participación de los beneficios de las
empresas en el reparto de la renta ha expe-
rimentado un continuo crecimiento relativo
entre 2010 y 2013 (+2,4 puntos del PIB),
en paralelo con una continua pérdida de
peso de los salarios (-3,4 puntos del PIB)
(Gráfico 5).

Gráfico 5. Evolución de los beneficios
empresariales y los salarios en el reparto
de la renta nacional (2010-2013):
bit.ly/1FaW3yG

Un indicador parcial de este proceso es la
evolución opuesta del valor patrimonial del
capital en acciones que en el mismo perío-
do (2010-2013) ha aumentado el 3,6%,
según el Banco de España, mientras el vo -
lumen anual de la masa salarial se ha redu-
cido en un 16,4% (todo en euros constan-
tes). Los avances de la Contabilidad Tri -
mestral de España registran un crecimiento
extraordinario del 23% del valor de las
acciones entre el segundo trimestre de 2013
y el mismo período de 2014, lo que ha ge -
nerado en tan corto espacio de tiempo un
plusvalor de 418.000 millones de euros. El
discurso gubernamental que afirma que “la

crisis ha quedado atrás”sólo es coherente
con la situación de estos capitalistas, pero
suena a broma pesada para quienes viven
de un salario y, más aún, para los millones
que no encuentran empleo y han sido aban-
donados por las políticas públicas. El
Gobierno busca apuntalar la ingenua creen-
cia de que “a todos nos irá mejor si los ricos
hacen negocio” pero su política se basa
pre cisamente en lo contrario: en empobre-
cer a la población asalariada en pos de re -
componer la ganancia de una clase social
que vive de espaldas a las expectativas e
intereses de la mayoría.

19 diciembre, 2014

Notas

1. Según la metodología de esta fuente, se
incluyen todos los trabajadores por cuenta
ajena cuyas percepciones, dinerarias o en
especie, han sido satisfechas por la persona
o entidad declarante en concepto de rendi-
mientos del trabajo. El País Vasco y
Navarra no se recogen en esta estadística,
de la que no se publicaron datos en 1997 y
1998.
2. No obstante, la evolución negativa de las
percepciones salariales se confirma, tanto
en la Encuesta de Costes Laborales como
en la de Estructura Salarial o la de Decil de
salarios del empleo principal.
3. Por comunidades autónomas la mayor
desigualdad en el reparto de los salarios
corresponde a Madrid (ratio de 19,9 entre
los salarios altos y bajos) y la menor a
Cantabria (ratio de 16,5).
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Grecia y Margallo
mezquindad, mendacidad y eurofobia

El comportamiento del Gobierno español y del ministro Margallo es malvado. De -
clarar que si España no hubiese prestado a Grecia ellos habrían subido las pensiones
un 38% es estúpido: a) por la ley impuesta por el propio PP, en 2015 las pensiones
sólo podían subir un 0,25%; b) esa subida del 38% se arrastraría a años sucesivos, así
que el Gobierno tendría que disponer cada año de un dinero adicional cada vez mayor;
c) no nos creemos que el PP dedicaría ese dinero a las pensiones.
La segunda mentira es que España haya prestado a Grecia 32.744 millones de euros.
El único préstamo hecho son 6650 millones de euros aportados en el paquete de prés-
tamos bilaterales a Grecia aprobado en mayo de 2010.
Margallo mezcla préstamos con avales. España avaló, por 18.113 millones de euros,
la parte que le correspondía del segundo programa de préstamos a Grecia. Un aval: el
Estado español nunca tuvo esos 18.113 millones y no podría “repartirlos”. No prestó
nada, tomó un riesgo para el caso en que Grecia quiebre, pero si no se hubiera avala-
do no tendríamos 18.113 millones más.
Margallo está insinuando que la propuesta del gobierno griego es no pagar la deuda
bilateral ni la avalada. Mentira: Syriza llevaba años diciendo que no quiere que Grecia
salga de la UE o de la eurozona, ni el impago, sino una nueva política europea que
ponga fin a la "austeridad" que nos empobrece mientras las oligarquías ganan más y
más, y negociar una reestructuración de la deuda para poder asumirla sin tanta calami-
dad humana. Eso sigue diciendo el gobierno Tsipras.
Nos interesa que Grecia obtenga buenos resultados en esta negociación:
- Si se deja a Grecia en un callejón sin salida y sin apoyo europeo es cuando el ries-
go se hará realidad. El pueblo griego no contrajo esa deuda, fue una trama entre multi-
naciones y gobernantes, con la complicidad de altos cargos de la UE, los mismos
vampiros que ahora exigen la sangre de Grecia.
- Porque a España le vendría muy bien un cambio de enfoque sobre la deuda, cuyo
pago está siendo una dura carga (en 2015, 36.000 millones en intereses).
- Porque los pueblos de Europa necesitan levantar cabeza y salir de estos recortes que
nos ahogan, creando una UE más democrática y más social. Más Europa.
El Gobierno español se coloca con Merkel en el ala más cerrada a toda negociación
con el gobierno griego.¿Por qué el Gobierno español no apoya a Grecia?
- Porque teme que el gobierno griego demuestre que hay otras políticas posibles y que
se puede pelear por ellas en la UE, cosa que no han hecho ni Zapatero ni Rajoy.
- Porque el objetivo de las oligarquías económicas y políticas no es que se pague la
deuda ni avanzar en la unidad europea sino imponer recortes sociales duros y
duraderos. Con la “austeridad” la deuda pública ha crecido en beneficio de pocos.
Lo que Merkel o Rajoy están diciendo a Tsipras es que si quiere reestructuración se
comprometa a seguir privatizando, que no suba el salario mínimo, que no ponga en
marcha el plan de emergencia social anunciado, que no haga un sistema tributario más
justo. Lo que estamos contemplando no es un conflicto económico entre la UE y
Grecia, sino un conflicto social continental entre quienes están arriba y quienes están
abajo. Todas y todos con Grecia.

Quica Mai
Texto más amplio en  www.trasversales.net/t34qm.htm
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Algo importante ha cambiado en las últimas décadas. Las mujeres nos hemos incorporado
masivamente a la educación reglada y al empleo; en la mayoría de los países tenemos ya
los mismos derechos civiles que los hombres y podemos llegar a las más altas responsabi-
lidades. Los gobiernos realizan declaraciones a favor de la igualdad; las eventuales mete-
duras de pata machistas por parte de personas públicas son inmediatamente reprobadas.
No podemos añadir que hay muchas "políticas de igualdad", pero sí las ha habido durante
un tiempo. Ha habido institutos de la mujer, unidades de género en las instituciones, con-
gresos, cursos…. Pero ¿cómo ha cambiado la vida de la mayoría de las mujeres? Y sobre
todo, ¿qué perspectivas tiene de cambiar?

María Pazos Morán

¿Es posible cambiar
las mentalidades
sin cambiar
las estructuras patriarcales?

María Pazos Morán es activista de la PPIINA y autora del libro
Desiguales Por Ley. Las Políticas Públicas Contra la Igualdad de
Género



En todos los países las mujeres siguen en
posición de desventaja económica. Según
la Comisión Europea, en 2013 el salario
medio por hora de las mujeres europeas es
un 16,2% menor que el de los hombres, y
esta brecha no se ha reducido sensiblemen-
te durante las últimas dos décadas a pesar
de los planes de acción positiva para la
igualdad en el empleo nacionales y euro -
peos. Las pensiones no se están igualando:
por el contrario, las pensiones medias de
las mujeres son cada vez menores en com-
paración con las masculinas. Ellas siguen
siendo minoría entre las personas emplea-
das y mayoría entre todas las categorías
precarias de empleo. Es cierto que la tasa
de empleo femenino creció sustancialmen-
te en las décadas previas a la crisis actual,
pero fue sobre todo a base de un aumento
del empleo a tiempo parcial y precario, que
ha llegado a establecerse como norma para
el empleo femenino en algunos países (por
ejemplo, en Holanda ya el 78% de las
mujeres empleadas están a tiempo parcial). 
La otra cara de la moneda es el desigual
reparto del trabajo doméstico y de cuidados
en el ámbito privado. Éste sigue siendo
mayormente "cosa de mujeres" y los hom-
bres continúan en gran parte excluidos.
Desde luego que una minoría de hombres
ya asume su parte, demostrando fehacien-
temente que no existe ningún hándicap
masculino a ese respecto. Sin embargo, en
lo que se refiere a la mayoría de la pobla-
ción, lo que ha sucedido es que se ha cam-
biado un modelo de desigualdad total por
otro que podríamos llamar de "amabili-
dad", donde ellos no pasan de ser simples
colaboradores de ellas, que siguen siendo
consideradas las artífices y responsables
fundamentales de todo lo que concierne al
ámbito doméstico.  En definitiva, las desi -
gualdades continúan siendo importantes en
el empleo y en el uso del tiempo, en los
ingresos, en los roles familiares y en la
capacidad de decisión. 
¿Cómo es posible tanta persistencia de la
desigualdad a pesar de que la redacción de
las leyes ya no distingue (en general) los

derechos atendiendo al sexo de las perso-
nas, y a pesar de todas las "políticas de
igualdad" que se han articulado durante
casi medio siglo? La primera hipótesis a la
que acudir sería la de que la desigualdad
fuera un asunto "cultural", firmemente
arraigado en la sociedad y transmitido de
generación en generación. Pero esa hipóte-
sis no se sostiene: la mayoría de la pobla-
ción europea ya ha asumido la igualdad de
género como objetivo. 
En España, por ejemplo, según el Baró -
metro del CIS de marzo de 2010, dedicado
a la igualdad de género, el 94,8% de los
hombres y el 95% de las mujeres se mues-
tra a favor de la igualdad total entre hom-
bres y mujeres. En particular, el 68,9% de
los hombres y el 74,8% de las mujeres
declara que su familia ideal es aquella “en
la que los dos miembros de la pareja tienen
un trabajo remunerado con parecida dedi-
cación y ambos se reparten las tareas del
hogar y el cuidado de los/as hijos/as, si los
hay” Además, la población revela una alta
conciencia sobre las desigualdades existen-
tes y sobre cómo cambiarlas: el 91,1% de
los hombres y el 92,9% de las mujeres cree
que la Ley debe asegurar la igualdad de
oportunidades, frente una ínfima minoría
que opina que es un asunto privado. La En -
cuesta Europea de Valores revela que el
80% de la ciudadanía europea considera
que los hombres deberían dedicar el mismo
tiempo que las mujeres al cuidado. En
EEUU las encuestas arrojan resultados
similares (1).
Otra hipótesis para explicar la pertinaz
desi gualdad podría ser la de que todo lleva
su tiempo (impresión más frecuente en
España por su incorporación tardía); pero
lo cierto es que hace ya mucho tiempo que
las mujeres tienen acceso al sistema educa-
tivo, al trabajo asalariado y a los derechos
civiles. De hecho, las mujeres constituyen
ya el 59% del total de las personas euro -
peas con educación superior; sus rendi-
mientos en la enseñanza secundaria son
me jores que los de los hombres; y la tasa de
fracaso escolar es sustancialmente menor
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que la masculina. Además, en muchos paí-
ses todo esto es así desde hace muchos
años. En Alemania o Italia, por ejemplo,
hemos visto ya jubilarse generaciones que
han vivido desde su temprana juventud en
el nuevo sistema de derechos y políticas de
acción positiva, y a pesar de ello se han
encontrado con los mismos escollos. Las
jóvenes siguen sus pasos por el camino de
la precariedad, el desempleo e incluso la
retirada del mercado laboral.
Agotadas otras hipótesis, y una vez rebati-
dos en la práctica los argumentos de la dife-
rente fuerza física o las diferentes aptitudes
mentales, quedaría achacar la situación de
desventaja femenina al asunto de la mater-
nidad. Este es el gran tema que, hoy en día,
parece determinar la diferencia. Cier ta -
mente, los estudios sobre mercado de tra-
bajo y usos del tiempo nos muestran que el
nacimiento de un bebé es un momento cru-
cial para el establecimiento de los roles de
género. Es en ese momento en el que
aumenta sustancialmente la asimetría entre
los dos miembros de la pareja, establecién-
dose y consolidándose ya para el futuro la
división sexual del trabajo dentro de la
familia. Y en base a este hecho, o más bien
en base a la probabilidad de que se produz-
ca, se construye la etiqueta de menos dispo-
nible para el empleo que portan las mujeres
en general a la hora de la contratación y/o
promoción por parte de las empresas, aun-
que ni sean madres ni pretendan serlo (lo
que se conoce con el nombre de discrimi-
nación estadística).
Esta es la realidad, pero hoy sabemos que
esta realidad puede y debe cambiar. De
hecho, la mayoría de la población com-
prende que la situación actual no es ni justa
ni deseable, a juzgar por las encuestas cita-
das. Es más, ya hay una minoría de parejas
que se ausentan durante el mismo periodo
de su empleo por maternidad/paternidad (y
sí, es perfectamente compatible con la lac-
tancia materna). ¿Cómo es que esa minoría
sólo se da en ciertos contextos sociales y en
ciertos países? ¿Cómo es que la mayoría
sigue ajustándose a los roles de género

ancestrales en contra de sus propias convic-
ciones y deseos?
La respuesta está en las políticas públicas.
Como venimos analizando en la PPIINA,
la experiencia internacional demuestra que
los hombres son perfectamente capaces de
cuidar y que cuidan cuando se les ofrecen
las condiciones y prestaciones adecuadas.
Los Permisos Iguales, Intransferibles y
Pagados al 100% del Salario son el ejemplo
emblemático: ahí tenemos el caso de
Islandia, donde los padres cuidan con toda
normalidad en solitario a sus criaturas
durante 3 meses. ¿Por qué? Sencillamente
porque tienen tres meses de permiso in -
transferible y bien pagado. Además, el
cam bio en las costumbres se realizó prácti-
camente de la noche a la mañana, por el
simple método de establecer ese derecho
tan básico y evidente. Sin embargo, ni si -
quiera en Islandia la situación es igualita-
ria: aún existe una parte del permiso trans-
ferible, que sistemáticamente termina sien-
do tomada por las mujeres. No hay argu-
mento lógico ni existe ningún precedente
de que los derechos sociales sean transferi-
bles, de hecho esta transferibilidad de los
permisos es la excepción en la normativa
laboral y de Seguridad Social.
El ejemplo de los permisos muestra que las
políticas públicas reflejan, a la vez que
potencian, unas determinadas (y no otras)
estructuras sociales, normas y valores pre-
valentes en la sociedad, aunque estos valo-
res sean residuos de otra época que ya no se
defiendan abiertamente. Está claro que las
políticas públicas lanzan mensajes contun-
dentes; eso nadie lo niega en otros ámbitos.
Pero tenemos que hacer un ejercicio per-
manente de imaginar la igualdad para
poder desgranar esos mensajes y esas coac-
ciones hacia la desigualdad, que no percibi-
mos cuando nos dejamos llevar por la
corriente de la diferencia sexual. Como
decía Keynes, “la dificultad no reside en
comprender nuevas ideas sino en rehuir las
viejas, que penetran hasta el último rincón
del cerebro de aquellos que, como la mayo-
ría de nosotros, han sido educados en
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ellas”. Para no aplicar el doble rasero que
impide ver con claridad los efectos de las
políticas es necesario, a la vez que imagina-
mos la igualdad total, aplicar la experiencia
y los métodos de análisis generales, sin
dejarnos confundir por la excepcionalidad
con que generalmente se tratan estos temas.
Esta "excepcionalidad" en la forma de pen-
sar y tratar los asuntos "femeninos" lo
impregna todo, afectando hasta a nuestras
más íntimas y afianzadas convicciones
democráticas. ¿Cómo, si no, sería posible
que el Estado contrate a las mujeres cuida-
doras por cantidades que rondan la mitad
del salario mínimo interprofesional, para
cuidar 24 horas al día durante 365 días al
año y sin los correspondientes derechos
laborales o sociales? Se afirma frecuente-
mente que ellas quieren, sin preguntarles
qué otras alternativas preferirían y, sobre
todo, sin considerar que esa no es la forma
de razonar ni habitual ni aceptable en polí-
tica social. En efecto, también un trabaja-
dor de un país misérrimo aceptaría estas
condiciones para cualquier otra actividad
productiva, y sin embargo no sería legal
contratarle por debajo de las condiciones
establecidas en el Estatuto de los Traba -
jadores. Excepción (una más): el em pleo
doméstico, única categoría profesional
cuyos derechos no alcanzan al mínimo ga -
rantizado por el Estatuto de los Traba ja -
dores, del que está excluida (3). Hay mu -
chos más ejemplos de esta naturaleza en el
ámbito de los cuidados, de las pensiones,
de los impuestos y de las prestaciones rela-
cionadas con la familia (4). 
La "excepcionalidad femenina" nubla la
mente de la llamada "corriente principal"
de la comunidad científica, conduciendo a
análisis totalmente sesgados sobre los fenó-
menos demográficos, sobre la economía
sumergida, sobre el mercado de trabajo o
sobre la propia desigualdad social. Un ele-
mento central que está en el origen de estos
sesgos es el de la total ignorancia de todo lo
relacionado con el trabajo doméstico y con
el cuidado. Ese “olvido”de la existencia de
los cuidados se traduce en regulaciones

obsoletas (por ejemplo en la tributación
conjunta de los matrimonios), en la falta de
servicios públicos y en la no concesión de
derechos para el cuidado a los hombres;
relegando así necesidades perentorias de
las personas y de las familias. 
Naturalmente que no son solamente las
políticas económicas las que están sesga-
das, sino todas las políticas: desde las edu-
cativas a las culturales, de la política exte-
rior a la de justicia. Las restricciones al
aborto y el tratamiento de la violencia de
género son ejemplos sangrantes y transver-
sales a todas ellas. Así, la exclusión de las
mujeres frente a los derechos más elemen-
tales lo impregna todo, de tal manera que la
población, aunque se define por la igual-
dad, asume el pensamiento de la diferencia
sexual y no se rebela ante las instituciones
que la reproducen, aceptando la desigual-
dad aprendida como inevitable o incluso
como normal salvo en momentos de luci-
dez. 
¿Cómo romper este círculo vicioso? Aquí
debemos apelar a la famosa frase de Engels
y Marx: “Es la vida la que determina la
conciencia”. Si analizamos los avances
realizados hasta ahora y los factores de per-
manencia de la desigualdad, descubriremos
dos elementos fundamentales: en primer
lugar que las estructuras económicas pa -
triarcales determinan extensivamente la
vida y el pensamiento de las personas; y en
segundo lugar que se dan las condiciones
objetivas para el cambio estructural desde
una sociedad basada en la idea ancestral de
la familia tipo sustentador masculino/espo-
sa dependiente hacia una sociedad basada
en la premisa de que todas las personas
deben/pueden ser sustentadoras/cuidado-
ras en igualdad. A partir de ahí podremos
buscar las vías para potenciar ese cambio.
Estos son, en mi opinión, los fundamentos
de una economía política feminista científi-
ca. Y de esa meta de una sociedad en igual-
dad total surge el programa de reivindica-
ciones feministas en el ámbito económico.
Así pues, volvamos la vista a la estructura.
Cambiar las condiciones materiales para
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que la igualdad sea posible es el único
camino de cambio social extensivo por dos
razones muy relacionadas: en primer lugar
porque la superestructura se reproduce sin
cesar a partir de la estructura mientras ésta
siga en pie. En segundo lugar porque las
condiciones materiales para la igualdad son
en realidad las de una protección social
inclusiva y, por tanto, benefician a la pobla-
ción en su conjunto. Es importante tener
siempre presente que la desigualdad de
género se retroalimenta con la ignorancia,
los prejuicios, la desigualdad social extre-
ma, la desprotección social, la insolidari-
dad. Los países que han dado pasos impor-
tantes en la reducción de la desigualdad de
género son también los que han consolida-
do sistemas de bienestar social más avanza-
dos. En otras palabras: no sería posible
avanzar si ello exigiera distribuir los esca-
sos recursos existentes y, por tanto, reducir
el bienestar de los hombres para aumentar
el de las mujeres. Como comentaba Ger -
trud Astrom (5) recientemente, "no es posi-
ble el mainstreaming de género hacia
abajo" (es decir: no se pueden transversali-
zar los recortes; independientemente de los
juicios que podamos emitir, esa es la reali-
dad).
Así, la historia demuestra que todos los
avances de las mujeres han sido a base de
ampliación de derechos y apelando a
nociones ya existentes (este argumento es
central en el análisis de Celia Amorós sobre
Feminismo e Ilustración). Las reformas
económicas necesarias para la igualdad de
género tienen la gran ventaja de que actual-
mente no provocan peleas encendidas (aun-
que ello no garantice que los gobiernos las
emprendan); y esto es así porque esas
reformas son socialmente necesarias y,
muy importante, porque no tocan la fibra
sensible de la emocionalidad. En definitiva,
podemos ser agentes del cambio social
hacia la igualdad de género a pesar de estar
aún impregnadas/os de la ideología y de la
práctica patriarcal. Comprender todo esto
nos ayudará a aceptar las contradicciones
que cada día descubrimos en nosotras/os

mismos/as y en nuestros/as congéneres,
ahorrándonos muchos disgustos y haciendo
la lucha feminista mucho más eficaz.
Si ya existían las condiciones para el cam-
bio estructural hacia la igualdad total, la
crisis (la situación actual de liquidación del
estado del bienestar) ha agudizado la con-
ciencia de las mujeres sobre el obstáculo
que supone la diferencia sexual, así como
la conciencia de la población sobre la nece-
sidad de mantener y aumentar la protección
social, que estamos perdiendo (6). La cri-
sis, lejos de ser un impedimento para abor-
dar los cambios que se necesitan, los hace
más urgentes.
Precisamente porque los objetivos de la
igualdad son los mismos que los de la jus-
ticia social y económica, es posible articu-
lar el cambio radical que se necesita me -
diante un nuevo contrato de género para la
integración, equidad, protección social de
toda la población sin las excepciones y
déficits de género que ahora existen: un
cambio hacia la producción de bienes y ser-
vicios para el bienestar de la mayoría de la
población: cuidado de las personas y de la
naturaleza, educación, cultura, salud públi-
ca, garantía de ingresos y pensiones, segu-
ridad en el empleo, deporte, paz y desarme,
cooperación al desarrollo sostenible… En
ese nuevo modelo productivo, el cuidado
estaría en primer plano y la felicidad esta-
ría cifrada en las relaciones armónicas
entre las personas, la maternidad/paterni-
dad corresponsable, el desarrollo personal
y la solidaridad.
Hoy no es posible un análisis científico de
las bases del patriarcado sin cuestionarnos
toda la orientación de la política social y
económica. Ya no se trata de que las femi-
nistas estemos en la marea violeta y tam-
bién en todas las mareas (en una suerte de
múltiple militancia). Se trata de compren-
der que la opresión de género y la opresión
de clase están indisolublemente ligadas; de
estudiar cuáles son los mecanismos de esas
relaciones, para desmontarlas. En sentido
recíproco, el dato esperanzador es que hoy,
al contrario que hace tan sólo una década,
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las mujeres no estamos tan solas. Los aná-
lisis y las reivindicaciones feministas
empiezan a estar presentes en los análisis
económicos, en los movimientos sociales y
en las preocupaciones de algunos hombres,
aunque este proceso sea incipiente. Siga -
mos, pues, construyendo conjuntamente la
hoja de ruta hacia la igualdad total. Los
Permisos Iguales, Intransferibles y Pagados
al 100% sólo es una de las reformas nece-
sarias; de hecho, va necesariamente unida
al cuestionamiento de todos los demás défi-
cits de derechos. Pero es un test importan-
te, porque tampoco puede imaginarse un
gobierno que apueste por la igualdad real y
no adopte esta medida tan simple y efecti-
va. ¡Seguimos en la PPIINA!

Notas

1. http://pewrsr.ch/1DFnKxY
2. A este respecto, en España hemos asisti-
do recientemente a intervenciones públicas
de gran éxito para modificar radicalmente
actitudes y comportamientos mayoritarios
no deseados, como la homofobia, la con-
ducción irresponsable o el consumo de
tabaco en lugares públicos. El cambio de
pautas culturales profundamente arraigadas
es posible, según demuestran estos y otros
muchos ejemplos.
3. A pesar de la lucha por su inclusión que
protagonizaron las feministas españolas
durante su elaboración. Ver un interesantí-
simo relato de primera mano en San José
(1988).
4. Ver Pazos (2013): Desiguales Por Ley.
Las Políticas Públicas Contra la Igualdad
de Género. Editorial Catarata.
5. Gertrud Astrom trabaja regularmente
como consultora para el Gobierno de
Suecia. Es conocida como "la madre del
Mainstreaming" porque ella acuñó el tér-
mino. Actualmente es la Presidenta del
Lobby Europeo de Mujeres en Suecia y
miembra destacada de la plataforma inter-
nacional PLENT (The Platform for Equal
and Non-Transferable Parental Leave).
6. Continuamente se están introduciendo y
anunciando elementos que agravan los
negativos impactos de género y sociales
aquí analizados: por ejemplo nuevas refor-
mas de las pensiones, o algunas medidas
que están potenciando aún más la econo-
mía sumergida, y especialmente la femeni-
na (un ejemplo claro es la reforma del sub-
sidio de desempleo para mayores de 55
años, que en 2013 pasa a estar condiciona-
da a la insuficiencia de renta familiar en
lugar de individual.- DL 5/2013).
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Los fanatismos, cualquier fanatismo, aguanta mucho mejor un sesudo ensayo que un chis-
te. Eso es porque el fanatismo, el integrismo, no se mide en las mismas coordenadas que
la razón. Una reflexión inteligente, seria, profunda, puede ser muy importante y necesaria,
pero también puede ocurrir que confrontada al fanatismo, a éste le resbale. Los fanáticos
son inmunes a la inteligencia sin aditamentos, pero no tanto a la inteligencia con humor.
El fanatismo, el integrismo religioso, son trágicos porque nunca son pacíficos, porque
cuestan vidas y porque, en todo caso, acarrean mucho dolor. Pero si pudiéramos por un
momento hacer abstracción de sus consecuencias terribles, veríamos que sus planteamien-
tos son risibles, ridículos, que lo sorprendente es que nadie medianamente normal se los
tome en serio. Eso es lo que hace el humor, despojar a cualquier ideología, a cualquier
planteamiento o a cualquier creencia de todos sus aditamentos sagrados, serios, o siquiera
importantes, y así mostrarlos en su, a veces ridícula, desnudez. Por eso el fanatismo se
revuelve ante el humor que lo deja inerme y que lo muestra ante el mundo tal como es, y
que lo hace, además, en un idioma fácil de entender. No todo el mundo entiende un trata-
do laicista, pero todo el mundo puede reírse con La vida de Brian.
El humor es uno de los más potentes corrosivos no sólo de los integrismos de todo tipo,
sino del orden y del poder, porque el orden y el poder necesitan ser percibidos como
importantes, serios, sagrados. Por eso la burla es, a veces, más subversiva que cualquier
proclama política. Y también por eso los fanáticos se sienten más concernidos por las
representaciones teatrales de Leo Bassi riéndose del pobre Moisés obligado por dios a cru-
zar un desierto inacabable que por las serias palabras de una sesuda pensadora atea.
La capacidad de reírnos nos hace libres y en algunos regímenes integristas religiosos las
mujeres no pueden reírse en público (¡quién sabe si no se estarán riendo de ellos!).
Recordemos también que lo que está expresamente prohibido en el Corán no es represen-
tar a Mahoma, sino hacer mofa de él. Y de la capacidad de la burla para generar tensiones
políticas da cuenta el hecho de que ahora mismo en España la revista Mongolia o El Jueves
acumulan más demandas y protestas que cualquier revista dedicada a publicar furibundos
textos anticapitalistas. Por hacer mofa de la monarquía una de las portadas de El Jueves
fue censurada y retirada de los quioscos, cosa que no se haría hoy en día con prácticamen-
te ningún libro por muy antimonárquico que fuese. Y yo soy de las que piensa que se puede
hacer humor prácticamente de todo, aunque no todo sea de la misma calidad intelectual.
Sólo un genio como Chaplin podía reírse de Hitler y conseguir que nos riéramos sin sen-
tirnos culpables.
El humor siempre lleva la libertad de expresión al límite, y esa es su grandeza y también
su peligro porque pocas cosas golpean con más fuerza todo lo que creemos importante, lo
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que nos construye, lo que nos proporciona
un sentido de identidad. El humor es una de
las cimas rebeldes de la inteligencia, una de
las más difíciles de doblegar; no hay humor
sumiso al poder y por eso es también una
trinchera de la razón, de la humanidad y de
la libertad.
Y no nos engañemos, es muy fácil defender
lo que nos parece gracioso a cada uno de
nosotros o nosotras, pero no lo es tanto
cuando ese mismo humor ataca en cambio
lo que nos parece sagrado o importante. Por
eso resulta un poco patético que los mis-
mos que ayer pedían la prohibición de
viñetas sobre la virgen, o sobre la monar-
quía, defiendan hoy enfáticamente la liber-
tad de expresión; o que los que hablan de
defender nuestro "sagrado" derecho a la
libertad sean los mismos que defienden que
existan delitos relacionados con ésta, como
el que protege, precisamente, los senti-
mientos religiosos, como si estos senti-
mientos fuesen más dignos de protección
que otros.
Por supuesto que no es igual, ni parecido
siquiera, pedir el secuestro de una revista
que matar a los viñetistas, pero la esencia
de la libertad de expresión es siempre la
misma: el derecho a expresar ideas que
puedan ofender o molestar a alguien (o a
muchos). Si lo expresado no molesta a
nadie, entonces no lo llamamos libertad de
expresión, sino sentido común o sentir
general.
Unos humoristas críticos, corrosivos, ofen-
sivos para mucha gente, han pagado con
sus vidas la defensa del derecho a reírse de
todo, absolutamente de todo.
Apliquémonos el cuento para cuando nos
toque defender la libertad de expresión
ajena y entendamos que los asesinados de
Charlie Hebdo son héroes de una libertad
que ningún fanatismo tolera y que mucha
gente normal deplora cuando le toca.
Son héroes porque vivían en una perma-
nente amenaza hasta el punto de tener que
contar con protección policial permanente,
así que sabían perfectamente lo que se
jugaban, y aun así siguieron. Siguieron

molestando a prácticamente todo el mundo
alternativamente, que es el deber de la sáti-
ra, para bien y para mal. No siempre la sáti-
ra tiene por qué ser acertada, y aun así hay
que defenderla siempre.
Los asesinos, en medio de la masacre grita-
ron que Alá es grande y que habían venga-
do a Mahoma. Amparados en estos mismos
gritos unos bárbaros del mismo pelaje que
estos tres parisinos están torturando y
matando a miles de musulmanes en todo el
mundo; a personas que también piensan
que Alá es grande pero que Mahoma no
necesita que nadie le vengue. De hecho,
eso mismo puede que pensara el policía
musulmán que protegía a los trabajadores y
trabajadoras de Charlie Hebdo de la misma
barbarie que le ha matado a él. Por eso no
matemos a las víctimas dos veces. Les ha
matado un fanatismo, no dejemos ahora
que se apropie de su digna y heroica
memoria otro fanatismo. Resistamos con
uñas y dientes cualquier intento de apropia-
ción de esta muerte que no se haga en nom-
bre de la democracia, de la libertad y de la
igualdad. Esa es la manera de honrarlos a
ellos y a nosotros y nosotras mismas.
Y respecto de la tercera proclama que lan-
zaron al aire los asesinos:  "Hemos matado
a Charlie Hebdo", no podían estar más
equivocados. El espíritu de Charlie Hebdo,
con éste u otro nombre, no puede morir
mientras haya gente dispuesta a defenderlo;
y ahí estamos la mayoría.
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El atentado contra la sede de Charlie Hebdo causó doce muertos el 7 de enero: los dibu-
jantes Cabu, Charb, Honoré, Tignous y Wolinsky, los periodistas Elsa Cayat y Bernard
Maris, Michel Renaud -invitado de la redacción-, el obrero de mantenimiento Frédéric
Boisseau, los policías Franck Brinsolaro y Ahmed Merabet y el corrector Mustapha
Ourrad. Después, el 8 de enero, es asesinada la policia municipal Clarissa Jean-Philippe,
a lo que siguió el asesinato de los clientes del supermercado casher de la Porte de
Vincennes en París, Philippe Braham, Yohan Cohen, Yoav Hattab y François-Michel
Saada, matados por ser judíos. Al horror de una matanza motivada por el oscurantismo
religioso y el racismo, se añade una emoción tanto más fuerte entre las personas progre-
sistas porque Charb, Cabu, Honoré, Tignous y Wolinsky se comprometieron repetidas
veces con los trabajadores en lucha y con los sin papeles. Muchos de sus dibujos ilustra-
ron y continuarán ilustrando carteles, octavillas, boletines y artículos relacionados con los
combates sindicales, antimilitaristas, antirracistas o feministas.
Pero más allá de las opiniones políticas, repetimos una vez más nuestro apego a la liber-
tad de expresión, que incluye el derecho a la blasfemia y el derecho a burlarse de los "valo-
res sagrados" de las religiones y de la patria, de los libros sagrados y de los himnos nacio-
nales, de los profetas, los generales, los papas, los jefes de Estado, etc.
Cientos de miles, millones de personas, en Francia y en el extranjero, se alzaron y mani-
festaron en respuesta a las matanzas, indignadas por los homicidios, por el oscurantismo y
el antisemitismo. Hay que resaltar que las primeras manifestaciones, desde el 7 de enero,
fueron convocadas por organizaciones de defensa de los derechos humanos, por asociacio-
nes antirracistas y por sindicatos, a menudo a la iniciativa de secciones sindicales de la
prensa o por sus estructuras interprofesionales. Cualesquiera que hayan sido las manipu-
laciones politiqueras que han venido después, conviene recordar que los periodistas y los
dibujantes asesinados luchaban a su manera contra el orden social actual o por lo menos
contra algunos de sus aspectos, como el clericalismo, el militarismo, los ataques patrona-
les o la extrema derecha. De forma clara, el atentado del 7 de enero fue un atentado come-
tido por oscurantistas religiosos, en nombre de una ideología de extrema derecha, contra
un periódico de izquierda. En cuanto a la matanza del 9 de enero, fue claramente un cri-
men antisemita.

Camille Boudjak

Después de los atentados
terroristas de París
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Si la misma tarde condenamos el atentado,
si nuestros camaradas de Irán y Kurdistán,
que luchan desde hace décadas contra el
oscurantismo religioso, han testimonado su
apoyo, también hemos denunciado inme-
diatamente los llamamientos a la "unidad
nacional" del Gobierno y de los políticos de
izquierda y derecha. Un solo ejemplo
muestra cuán ilusoria es "la unidad nacio-
nal", qué ingenuo y suicida sería pensar
que en un momento u otro ya no habría más
oposición de clases entre explotados y
explotadores: el almacen Aldi situado en
Dammartin-en-Goële. Los asalariados que
allí trabajan fueron evacuados por el Grupo
de Intervención de la Gendarmería Na -
cional el 9 de enero de 2015. Pues bien, si
no hubiera sido por una intervención sindi-
cal con impacto mediático, la dirección de
Aldi habría forzado a estos trabajadores a
recuperar las horas de ausencia causadas
por la evacuación. Cualquiera que sea el
pretexto, la "unidad nacional" consiste
siempre en que los obreros curren cerrando
la boca... a mayor beneficio patronal. Y
desde las altas instancias del Estado se ha
promovido algo peor que una unidad nacio-
nal, han promovido una unidad  hipócrita
de todo lo que este mundo capitalista pro-
duce, como asesinos, militaristas, dictado-
res y reaccionarios. En la "marcha republi-
cana" de París veíamos no sólo a Hollande,
Valls y a un Sarkozy que brincaba para salir
en las fotos, sino también a Netanyahu, uno
de los responsables de los criminales bom-
bardeos de este verano sobre la Franja de
Gaza. Por la "libertad de prensa" encontrá-
bamos al jefe de la diplomacia rusa Sergueï
Lavrov, representando al régimen que hizo
asesinar a la periodista Anna Politkovskaïa.
Y los representantes de Estados como
Egipto, Rusia, Turquía, Argelia y los
Emiratos Árabes Unidos desfilaron por la
"libertad de expresión" cuando ocupan res-
pectivamente los puestos 159, 148, 154,
121 y 118 sobre 180 en la clasificación
mun dial de la libertad de prensa. Viktor
Orban, el jefe de Estado húngaro, también
estaba entre los invitados mientras que su

régimen restringe la libertad de expresión y
lanza a las milicias fascistas del Jobbik
[Movimiento por una Hungría mejor] con-
tra los gitanos. El dictador gabonés Ali
Bongo también estaba allí. Y quizá Petro
Porochenko, presidente ucraniano, haya
aprovechado para parlotear con el repre-
sentante del Estado ruso y comentar, como
otros comentan un partido de fútbol, las
matanzas cometidas en nombre de sus
Estados respectivos por las bandas nacio-
nalistas en el Este de Ucrania. Sin mira-
mientos, encontrábamos también, "contra
el terrorismo", al primer ministro turco
Ahmet Davutoglu, representante de un
Estado cómplice en Kurdistán con el
Estado islámico (EI). Había incluso un re -
presentante de la diplomacia saudí, el Es -
tado más oscurantista del mundo donde el
bloguero Raïf Badaoui ha sido condenado a
1000 latigazos en público por sus críticas al
régimen reaccionario de los Saud. Sólo fal-
taban Al-Assad, Kim Jong-Un y Jamenei
para que todos los regímenes más represi-
vos y liberticidas del planeta estuvieran
invitados por el Estado francés a una "mar-
cha de la libertad de expresión".
Y, como los reaccionarios se alimentan
mutuamente, a los crímenes de los simpati-
zantes de EI y Al-Qaeda responden las inci-
taciones  al crimen de la extrema derecha
ra  cista y  nacionalista europea. El 12 de
ene ro de 2015 la prensa informaba de una
cincuentena de actos racistas, ataques con-
tra mezquitas, kebabs o personas "conside-
radas como musulmanas", incluido ataques
con explosivos, y debemos a la suerte que
cuando escribo estas líneas aún no tenga-
mos que lamentar en Francia muertos o
heridos graves causados por estas agresio-
nes, agravando el balance de lo ocurrido los
días  7, 8 y 9 de enero. Los asesinatos co -
me tidos por el NSU en Alemania o las ma -
tanzas de Breivik en Noruega nos recuer-
dan que en materia de crímenes, de asesina-
tos y de terrorismo la extrema derecha
racista y nacionalista europea no es mejor
que la extrema derecha islamista.
Racistas e islamistas tienen el mismo pro-
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grama, ante todo el de dividir la humanidad
bajo las falsas identidades "nacionales" o
"religiosas". Ya se trate de simpatizantes de
EI o de neonazis, de identitarios o de tali-
banes, de partidarios de la República Is -
lámica de Irán o de los de Marine Le Pen,
los partidarios  de la "Liga de Defensa Ju -
día", los nostálgicos de Pétain o los admi-
radores de Hamás, nada es más detestable
para los reaccionarios que las "parejas mix-
tas", a nada odian más que a la unidad de
las trabajadoras y los trabajadores, de los
seres humanos en general, más allá de las
falsas barreras racistas, nacionalistas o reli-
giosas.
Esto mismo es lo que está escrito, con pelos
y señales, tanto en las libretas de formación
de los identitarios como en los textos teóri-
cos de los yihadistas. Justo después del
atentado, Sarkozy declaró que en materia
de terrorismo la inmigración "complica las
cosas", aunque empezó por declarar que no
quería hacer una "amalgama", de la misma
manera que antes de decir una ignominia
los xenófobos a menudo comienzan dicien-
do "no soy racista, pero...".
Señalemos al respecto que una web neona-
zi, tras haber catalogado detalladamente los
orígenes y opiniones de las víctimas del
atentado (parientes "extranjeros", personas
de piel negra, orígenes judíos, "izquierdis-
tas"...) según los criterios de control racis-
ta, sólo concedió el título de "buen francés"
a una de las 17 víctimas.
Recordemos también que sin el coraje de
Lassana Bathily, asalariado del almacén y
con nacionalidad malí en el momento de
los hechos (después obtuvo la nacionalidad
francesa) y antiguo "sin papeles", el balan-
ce de la toma de rehenes en el supermerca-
do casher podría haber sido mucho peor.
Lassana Bathily había estado a punto de ser
expulsado al alcanzar la mayoría de edad y
sólo logró quedarse en Francia gracias a la
movilización de la Réseau Education Sans
Frontières.
Frente a los reaccionarios, frente a los
racistas, frente a los oscurantistas, frente a
las políticas de caza a las personas sin

papeles, frente a los que proponen el cho-
que de civilizaciones y frente a los que  in -
tentan hacernos creer que el Bósforo o el
Mediterráneo dividirían el mundo, es nece-
sario más que nunca reafirmar contra la
barbarie de este mundo, el mundo capitalis-
ta de hoy, nuestros principios, los de la uni-
versalidad de los derechos humanos, de la
emancipación humana, del socialismo.
Más que nunca, debemos luchar contra el
racismo y el oscurantismo religioso. Debe -
mos también recordar que las primeras y
principales víctimas del integrismo islamis-
ta son precisamente las poblaciones de
África, de Oriente Medio o del subconti-
nente indio. En Nigeria, por ejemplo, posi-
blemente sean unas 2000 personas las
masacradas por las bandas armadas
reaccio narias de Boko Haram a principios
de enero de 2015. En Siria y en Iraq, en la
zona controlada por EI, las minorías reli-
giosas, las mujeres, la personas progresis-
tas y el conjunto de la población sufre una
atrocidad genocida. En diciembre, un ata-
que de los talibanes contra una escuela en
Paquistán causó una centena de muertos,
de los cuales 80 eran niños. Podríamos
mul tiplicar los ejemplos, en Argelia, en
Afganistán, en Irán, en Sudán, en Somalia
o en otros lugares. Y recordar, por fin, que
los grupos, partidos y regímenes oscuran-
tistas no cayeron del cielo. Fue con el sos-
tén de la burguesía iraní, pero también de la
BBC y de muchos gobiernos occidentales,
como Jomeini pudo tomar el poder en Irán
para liquidar las aspiraciones a la libertad y
a la igualdad de pueblo rebelado contra la
dictadura del Sha. Los talibanes, y luego
Al-Qaeda, han sido durante mucho tiempo
financiados, armados y entrenados por la
CIA y por los servicios secretos paquista -
níes que necesitaban una banda armada
durante la guerra contra la URSS en
Afganistán. La guerra, la ocupación y la
política de "federalización" en tres zonas
(chiíta, sunnita y kurda) de Iraq favoreció
la implantación de bandas armadas secta-
rias. EI ha gozado del sostén financiero de
multimillonarios saudíes, de los Emiratos
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Árabes Unidos o de Qatar, así como de la
complicidad del régimen de Erdogan.
Para sus intereses económicos, geopolíti-
cos y estratégicos, los diferentes Estados se
enfrentan en guerras sangrientas a través
del mundo, bombardeando ciudades y pue-
blos de un modo no menos mortífero y bár-
baro que los atentados terroristas, o favore-
ciendo a tal o cual banda armada.
Para terminar con grupos terroristas como
EL o Al-Qaeda no podemos contar con
intervenciones militares, muy por el con-
trario, sino con la población de los países
de África, del subcontinente indio y de
Oriente Medio, que, como nosotras y noso -
tros en Europa, aspiran al bienestar, a la
libertad y a la igualdad. En todos los rinco-
nes de esos países, las trabajadoras y los
trabajadores luchan por sus salarios, por
sus condiciones de trabajo y sus libertades
sindicales. Las mujeres se rebelan contra la
misoginia de los integristas y las viejas tra-
diciones patriarcales, y están, como en Ko -
ba ne o Nigeria, en primera línea y armas en
mano contra los fanáticos religiosos. En
Arabia Saudita luchan por su derecho a
con ducir, en Irán rechazan el velo de la
opresión. Por todas partes, incluso en los
regímenes más oscurantistas, como Arabia
Saudita o Irán, jóvenes y menos jóvenes,
mujeres y hombres, se levantan para reivin-
dicar su derecho al bienestar, a la libertad y
a la igualdad.
Poco después de los atentados del 11 de
septiembre, Mansoor Hekmat decía "Poner
fin al terrorismo es nuestra tarea. Es nues-
tra tarea, porque luchamos por la igualdad,
los derechos y la dignidad de la gente. El
terrorismo de Estado bajará la guardía ante
los Estados terroristas. El terrorismo no
estatal será erradicado poniendo fin a las
experiencias de discriminación, de explota-
ción y de privación que llevan a la gente a
la desesperación y la convierten en presa de
organizaciones reaccionarias e inhumanas.
Puede ser erradicado denunciando la reli-
gión, el etnicismo, el racismo y todas las
ideologías reaccionarias, que no tienen nin-
gún respeto a la gente. Nuestra respuesta es

luchar por una sociedad libre, abierta e
igualitaria, en la cual se valore a la gente,
su vida, su dignidad y su bienestar".
Desarrollar este combate es también desa -
rrollar las luchas necesarias a partir de hoy
en Europa frente a los ataques antiobreros
del MEDEF [la "CEOE" francesa] y del
Gobierno, y es también rechazar las restric-
ciones de nuestros derechos y libertades en
nombre de la lucha contra el terrorismo.
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2014 se ha cerrado con el fracaso de la elección presidencial y con la convocatoria de
eleccio nes legislativas anticipadas en Grecia. Se trata de un momento político decisivo de
crucial importancia, que marcará un año que, en Europa, concluirá con las elecciones
generales en España, precedidas en mayo por las elecciones municipales y autonómicas.
Es evidente que las elecciones griegas no serán simplemente  elecciones "nacionales": las
graves ingerencias del Gobierno alemán y de la Comisión Europea, que se intensificarán
en las próximas semanas, demuestran claramente que lo que realmente está en juego es el
equilibrio general de las instituciones europeas, un equilibrio que ha sido redefinido en los
últimos años a través de la gestión de la crisis.
La reacción de la Bolsa de Atenas, que cayó más de un 12% ante la convocatoria de
eleccio nes presidenciales anticipadas hecha por Samaras el 9 de diciembre, permitió com-
prender perfectamente el papel que otro sujeto fundamental, el capital financiero, iba a
jugar, por supuesto. 
En estas condiciones, es evidente que la partida que Syriza se dispone a jugar es compli-
cada. Las posturas que, desde el seno de la izquierda europea y en nombre de un supues-
to realismo político, proponen escenarios lineales de superación del neoliberalismo y de la
austeridad por medio de un retorno a la soberanía nacional nos parecen francamente inge-
nuas.
Por el contrario, pensamos que lo que está en juego en los próximos hitos electorales en
Grecia y en España, sobre todo todo si se les toma en consideración mancomunadamente,
es la posibilidad fundamental de una apertura de nuevos espacios políticos en Europa. Y
que, por  tanto, es necesario apoyar hoy plenamente y sin reservas la apuesta hecha por
Syriza, intentando entender cómo su posible afirmación electoral puede evitar transfor-
marse inmediatamente, como tantas veces ha ocurrido en la historia de la "izquierda", en
un anquilosamiento o en un bloqueo, y cómo  este triunfo podría, por el contrario, dar lugar
a un movimiento expansivo y, tendencialmente, de naturaleza constituyente.
Siempre hemos pensado y practicado la política más allá de los momentos electorales,
interesándonos principalmente por los movimientos y las luchas de todos los sujetos que
se baten contra la dominación y la explotación. Seguimos haciéndolo. Pero esto no nos
impide comprender la relevancia que determinados procesos electorales pueden tener
desde la perspectiva de la lucha de clases.

Sandro Mezzadra y Toni Negri

Para una política de las luchas:
Syriza, Podemos y nosotr@s

Traducido a partir de la versión en italiano

http://www.euronomade.info/?p=3913
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Esto es lo que ocurrió en muchos países de
América Latina durante la última década, y
esto es precisamente lo que puede suceder
también en Grecia y España,  y por lo tanto
en Europa, en 2015. La oportunidad que se
presenta hoy es la ruptura del "bipolaris-
mo" entre el Partido Popular y el Partido
Socialista Europeo, la ruptura de la domi-
nación del pensamiento único o, mejor
dicho, de ese "extremismo de centro" que
representa desde hace años el marco políti-
co para la gestión de la crisis en Europa.
En este marco, han emergido algunos esce-
narios de estabilización neoconservadores,
que profundizaron el neoliberalismo y que
eran radicalmente hostiles a la posibilidad
de nuevos espacios de libertad e igualdad.
El ataque simultáneo contra las condicio-
nes de vida, cooperación y trabajo, ha sido
particularmente violento, sobre todo en los
países del sur de Europa. Y el "extremismo
de centro" ha terminado pariendo un geme-
lo suyo mucho menos presentable en socie-
dad: una plétora de derechas "nacionales",
a menudo abiertamente fascistas, que ya
introducen en el tejido social elementos de
disciplinamiento  violento y de una nueva
jerarquización.
Estos procesos y tendencias están fuerte-
mente arraigados en las sociedades europe-
as. Para bloquerlos no bastará con celebrar
unas elecciones. Sin embargo, la secuencia
de las elecciones en Grecia y España puede
abrir una brecha en su continuidad y deter-
minar esa brusca bifurcación que necesita-
mos para que las luchas de los últimos años
contra la austeridad salgan finalmente de
una dimensión puramente "resistencialista"
y sean capaces de producir un verdadero
programa constituyente en el que puedan
articularse las tensiones que apuntan hacia
la reapropiación de la riqueza y la construc-
ción de nuevas formas de organización, tal
como se expresan en las luchas.
En realidad, ese no es el objetivo de fuerzas
políticas como Syriza y Podemos, y sería
un error medir su acción desde esa perspec-
tiva. Syriza y Podemos, que siguen siendo
fuerzas absolutamente diferentes tanto por

su cultura política como por su historia o
por la relación que tienen con los movi-
mientos,  hablan explícitamente de la nece-
sidad de reconstruir una hipótesis "social-
demócrata". En otras palabras: su objetivo
es definir un proyecto reformista capaz de
hacer frente a la crisis, hoy definitiva, de la
socialdemocracia histórica, y de examinar
minuciosamente las profundas transforma-
ciones que atraviesen al capital y al trabajo.
Una experiencia similar está en marcha en
Alemania, con la entrada de Die Linke
junto al  SPD y los Verdes en el gobierno
del estado de Turingia. Eso no nos escanda-
liza: la ruptura del "extremismo de centro"
plantea inevitablemente el problema de la
construcción de una nueva red de media-
ciones y también el de la apertura de nue-
vos espacios en los que vivir y cooperar sea
simplemente menos duro, menos doloroso,
menos penoso.
A menudo hemos hecho hincapié en las
dificultades estructurales que tal proyecto
encontrará ante las lógicas financieras y
"extractivas" del capitalismo contemporá-
neo. Pero el que eso se haya hecho explíci-
to, en la estela de las grandes luchas que
han impulsado ese proyecto en Grecia y en
España, nos parece que tiene gran impor-
tancia en sí mismo. Este hecho puede en
efecto determinar las condiciones para la
emergencia de  nuevos movimientos y con-
tribuir a calificar las luchas en términos
más avanzados, es decir, a plantear de
forma explícita la cuestión de una "política
de las luchas ". Es posible y en torno a esto
se está hoy jugando la batalla más impor-
tante.
En las últimas semanas, en el debate euro-
peo, se ha dicho muchas veces que se trata
de superar el miedo y "empezar a ganar".
Nosotros también  estamos convencidos de
ello, a condición de que "ganar" no se
reduzca a la afirmación electoral de una
fuerza de la "izquierda", en el caso de
Syriza, o a una fuerza "populista" en el sen-
tido de Ernest Laclau en el caso de
Podemos. Ya hemos resaltado la importan-
cia que damos a los resultados de las próxi-
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mas elecciones en Grecia y España. Y
Syriza y Podemos representan una novedad
significativa en la medida que han sido
capaces de abrir (repitámoslo, bajo la pre-
sión de grandes luchas) espacios políticos
sin precedentes, irreductibles a las antiguas
y trilladas nomenclaturas.
Ahora bien,  ese mismo renovado realismo
político nos impide creer que un resultado
electoral pueda configurar en sí mismo una
"victoria". No vamos a repetir aquí todos
los análisis que han surgido en los últimos
años sobre la crisis de la representación
política, los procesos de financiarización,
las transformaciones del Estado dentro de
la globalización, pero sí diremos que los
límites actuales a la acción gubernamental
son evidentes, más aún en el seno de la UE.
Y los dirigentes de Syriza y  Podemos más
previsores son perfectamente conscientes
de ello.
Estas limitaciones no pueden ser superadas
por un partido, sea el que sea, y menos aún
con la mera afirmación de la "soberanía
nacional". La tendencia hacia el anquilosa-
miento y el hermetismo  que algunos de -
nun cian respecto a Syriza o a Podemos, po -
dría ser incluso  comprensible si se tiene en
cuenta las urgencias y necesidades de las
citas electorales. Pero si se  consolidase se -
ría absolutamente catastrófico. Lo que
necesitamos es más bien una actitud "expe-
rimental", de apertura a la construcción y
consolidación de una nueva trama de con-
trapoderes, de nuevas instituciones, de
experiencias maduras de autoorganización
social. Al mismo tiempo, es necesario que
todos y todas adquiramos conciencia de
que la confrontación se va a jugar a partir
de ahora en el ámbito europeo: incluso una
acción gubernamental "anti-austeridad" lle-
vada a cabo a escala nacional necesitará
darse como objetivo la ruptura de los equi-
librios consolidados de la gestión de la cri-
sis por parte de las instituciones europeas,
así como abrir nuevos espacios políticos
que permitan el surgimiento de movimien-
tos sociales radicales a escala europea, por
ejemplo a partir de una negociación intran-

sigente sobre la deuda.
La acción de fuerzas políticas como Syriza
y Podemos podrá ser evaluada en los próxi-
mos meses precisamente a partir de esa
doble capacidad de apertura, hacia los
movimientos sociales capaces de producir
formas propias de institucionalidad y hacia
la dimensión europea.
Sólo actuando también en esta doble
dimensión podrán los propios movimientos
hacer una contribución esencial a la defini-
ción de un programa y a la apertura de un
proceso constituyente.
Estos temas  también se plantean en Italia
de forma urgente, sobre todo a raíz de la
experiencia y del desarrollo de la "huelga
social": habrá que volver sobre ello muy
pronto. Un programa constituyente puede
ser la oportunidad para establecer un nuevo
terreno político y el medio para superar los
llamamientos a la indignación o las expre-
siones de rabia que, siendo perfectamente
comprensibles, corren el riesgo de ser
sobre todo el reflejo de una simple impo-
tencia política.
2015 será para Europa un buen año si pode-
mos crear nuevas condiciones, más avanza-
das, para afrontar en una perspectiva cons-
tituyente problemas ya muy viejos, como la
relación entre partidos,  sindicatos y movi-
mientos, el internacionalismo o la relación
entre reforma y revolución. Todos estos
problemas se representan hoy bajo una
forma radicalmente nueva. Una política de
las luchas sabe reconocer los problemas sin
resolver y si los retoma  es para renovar
toda su trama. ¿No es esto exactamente lo
que está pasando en Europa en la actuali-
dad?
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En apoyo de quienes luchan
contra la derecha religiosa

Tras la masacre de Charlie Hebdo en París, el 7 de enero de 2015, no basta con expre-
sar indignación, como tanta gente hace.
Mientras que la mayor parte de los medios de comunicación condenan la violencia en
cuanto que tal, un rápido vistazo a la prensa internacional anglófona nos muestra que
en ella se da a entender que en Charlie Hebdo se habían buscado (¿quizá merecido?)
una enérgica réplica por parte de los "musulmanes". En efecto, los dibujantes habitua-
les de Charlie no se habían andado con chiquitas con el Islam ni con ninguna otra reli-
gión, ni con sus fanáticos y beatos.
Llama nuestra atención esta corriente de pensamiento mediático. Parece que laicos,
agnósticos y ateos deben hablar en voz baja y no merecen el mismo respeto del que
gozan las y los creyentes. Parece también que no pueden valerse en el mismo grado de
la libertad de expresión.
En nombre del "respeto" debido a las religiones y a los sentimientos religiosos de sus
creyentes, se está dando, de hecho, apoyo y visibilidad a la derecha religiosa fanatiza-
da. En estos tiempos, quienes están en primera línea para combatir a los integristas
armados deben apañárselas totalmente solos. Ya es hora de dar presencia a estos laicos,
de reconocer su coraje y su claridad política, de cesar de colgarles la etiqueta de "isla-
mófobos".
En octubre 2014 se reunieron en Londres laicos de numerosos países, tanto ateos como
agnósticos o creyentes, muchos procedentes de países considerados como musulmanes.
Ya es hora de que aprendamos de sus análisis y de sus experiencias vitales.
Sin duda, la trágica masacre de París va a llevar ahora agua al molino de la extrema
derecha xenófoba tradicional, y por tanto hay un peligro inmediato, en Europa y más
allá, de un ascenso del racismo, de la marginación y de la exclusión de las personas pro-
cedentes de la emigración de los países considerados musulmanes. No queremos asis-
tir a una caza de brujas contra musulmanas y musulmanes y tampoco queremos que los
que se autodenominen "islamistas moderados" pasen a  ser socios políticos oficiales de
los gobiernos.
Es indispensable analizar claramente, sin rodeos, la naturaleza política de los grupos
islamistas armados: son fuerzas políticas de extrema derecha que actúan bajo la cober-
tura de la religión. Su objetivo es tomar el poder político. Deben ser combatidos con
medios políticos y con una movilización masiva, no dando privilegios suplementarios
a tal o cual religión.
Sus persistentes exigencias para que se adopten leyes contra la blasfemia en todos los
países del mundo constituyen un peligro real para todas y todos.
Francia tiene una larga tradición laicista, en la actualidad cada vez más amenazada, que
permite disentir de las religiones y expresar esa disensión. Tiene una rica tradición de
mofa y caricatura de los poderes instituidos, religiosos o de otro tipo.
Defendamos como algo precioso ese derecho que tanto costó adquirir, al precio de tan-
tas vidas a lo largo de la historia, y que hoy sigue costándolas, como demuestran los 12
muertos y numerosos heridos de Charlie Hebdo.

Marieme Helie Lucas, Maryam Namazie y otras personas firmantes
Lista completa en http://www.siawi.org/article8511.html
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Oh Dios tú que nos has hecho
Para morir ¿por qué nos infundiste
la sed de eternidad, que hace al poeta?
¿Puedes dejar así, siglo tras siglo,
Caer como villanos que deshace un soplo
Los hijos de la luz en la tiniebla avara.
Mas tu no existes. Eres tan solo el nombre
que da el hombre a su miedo y su impotencia
Luis Cernuda

La revolución de Rojava, zona kurda de Siria autónoma del Estado Sirio desde el momen-
to en que estalla la guerra civil en Siria, es probablemente el punto de quiebra más profun-
do de toda la estrategia imperialista en Oriente Medio. Desde hace mes y medio una ofen-
siva descomunal sobre la ciudad de Kobane, una de las más importantes de la región, fron-
teriza con Turquía, por parte del Estado Islámico (ISIS), pertrechado de tanques y artille-
ría pesada contra las milicias de hombres y mujeres (comandada principalmente por muje-
res), con armas meramente defensivas, fusiles AK, granadas etc, no ha podido vencer a
estas fuerzas. Y ya en las últimas dos semanas, por informaciones que nos llegan, luego de
retomar uno de los montes más estratégicos de la ciudad, las fuerzas kurdas se preparan
para una ofensiva final para la retoma de la total de la ciudad. Frente a los movimientos
desesperados del ISIS de usar hasta carros bombas para conservar las zonas aún bajo su
dominio, pero en una situación que pareciera tenerla perdida estratégicamente.
Pero esta no es una batalla cualquiera, como dice una de las comandantes principales de
las YPJ (milicias kurdas), “Esta es una batalla que libramos no sólo por el pueblo kurdo
sino por toda la humanidad”. Efectivamente es una batalla primeramente de “todo el pue-
blo en armas”, donde hasta las abuelas tienen su papel en la retaguardia de los enfrenta-
mientos. La población entera jugando papeles logísticos, de inteligencia, salud, se incor-
pora de una manera u otra a la milicia, dándole sostén a sus unidades de batalla. Por los
mensajes divulgados se ve que han perdido valios@s combatientes en esta pelea, pero no
mengua su fuerza, siendo muy superiores las pérdidas por parte del ISIS, un ejército del
peor barbarismo religioso fundamentalista; unos criminales a sueldo armados por los
EEUU, más las armas que le han tomado al ejército iraquí ya casi inexistente y el de Siria
que va en la misma línea.
La confrontación se da entre estos bárbaros y un pueblo que ha vivido todo un proceso de
evolución hacia posiciones radicalmente libertarias. El PKK, principal organización de la
resistencia kurda en Turquía, inicialmente marxistas leninistas, ha evolucionado hacia
posiciones libertarias inspiradas en el anarquismo ecológico algo parecido al zapatismo en

Roland Denis

Kobane: donde unos anarquistas
le están ganando a Dios
http://www.aporrea.org/autores/roland.denis



su propia cultura. Cuentan sus historiado-
res que el autoritarismo inicial de una orga-
nización armada de resistencia ha venido
siendo superado por la tesis del
Confederalismo Democrático, que no
busca la formación de un Estado kurdo cual
fue su tesis originaria, sino la de integrar a
la mayoría de las étnias y culturas y las
suyas propias, presentes en la región del
Kurdistán que se extiende por Turquía,
Irak, Siria e Irán, a una nueva forma de
vida que los libere cada vez más de las for-
mas-estado a las cuales han estado atados y
oprimidos todos los pueblos kurdos por
siglos, y se organicen bajo el pleno autogo-
bierno del pueblo. La presencia del PKK de
Turquía se extiende sobre Siria bajo su
organización hermana la YPJ, pudiendo
empezar a concretar su proyecto de revolu-
ción social...
Siguiendo estas líneas de evolución políti-
ca, de organizaciones que han guardado
toda su capacidad político-militar, la revo-
lución en Rojava se ha caracterizado por la
formación de varias instancias de organiza-
ción asamblearia del pueblo, en cuyas
coordinaciones están representadas religio-
nes, étnias y sobre todo la presencia iguali-
taria de la mujer, quebrando de plano todo
el patriarcalismo feudal que aún subsiste en
el Oriente Medio, hasta convertirse en
“modos de vida oficial” conducidos por
todos los fundamentalismos hegemónicos,
incluido el sionista. Más allá aún han for-
mado su propia milicia dejando ver su
igualdad en cuanto a la capacidad operativa
militar. Todo esto representa para la región
una revolución cultural y de fondo total.
Su fuerza y valentía en esta batalla ha sor-
prendido al mundo entero, convirtiéndose
en una piedra en el zapato para todas las
potencias. El estado Turco, sin enmascarar-
se, ha apoyado abiertamente al ISIS, dada
su controversia con el régimen de Al-Assad
y sobre todo con la revolución de Rojava,
cuya victoria fortalecería enormemente las
fuerzas kurdas en Turquía. Sólo en los últi-
mos días han dejado pasar hacia Siria uni-
dades del PKK en Turquía. En cuanto al

resto de los estados imperialistas implica-
dos en el conflicto, sus posiciones han sido
absolutamente ambiguas; en lo que respec-
ta EEUU, una perfecta hipocresía de ataque
aéreo a las fuerzas del ISIS sin coordina-
ción con fuerzas terrestres y sin dotarlos de
armamento de fuerza. La diferentes entre-
vistas a las comandantes kurdas parecieran
reírse de este supuesto apoyo de los EEUU.
Otras fuerzas aledañas se han aliado a los
kurdos de Kobane, incluidas las fuerzas
militares kurdas de Irak, dirigidas por una
organización abiertamente pro-imperialista
y sionista, por razones de fuerza mayor.
Pero por su lado el ISIS y su posible derro-
ta en Kobane, representa el fracaso de la
mistificación religiosa típica en estos
casos, ya que se trata de fuerzas guiadas no
por ellos sino por la voluntad de Dios.
Unos guerrilleros libertarios basados en sus
propias fuerzas e inteligencia están derro-
tando al mismísimo Dios. Siendo ésta una
gran victoria de la humanidad por lo que
representa la derrota de los fundamentalis-
mos en todo el mundo y la ratificación de
que todo proceso libertario necesariamente
tendrá que quebrar las identidades religio-
sas cerradas, incorporándola a una mucho
mayor que se enmarca en la diversidad cul-
tural y material de los pueblos.
Las propias contradicciones del fundamen-
talismo civilizatorio del occidente liberal y
sus alianzas o promoción de los diversos
fundamentalismos religiosos de todo tipo,
incluido el islámico, se topa aquí con la
necesidad de decidir qué hacer con los fun-
damentalismos que los desbordan militar-
mente siendo hijos de ellos, tal y como
sucedió en Afganistan. Se promueve enton-
ces su contrario liberal y “democrático” en
un juego de fuerzas con las demás poten-
cias regionales, capitaneadas en este caso
por Rusia. Pero éste no es el caso de las
comunidades de Rojava (por demás des-
cendientes directos de los grandes fenicios
de Mediterraneo) que se han levantado diri-
gidos por un propósito propio y libertario,
enfrentado a todas la fuerzas imperiales
manteniendo su total autonomía política.
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Por correlaciones de fuerza les puede inte-
resar al menos no enfrentar y hasta apoyar
tímidamente la resistencia de Kobane, pero
tengamos claro que cualquiera que sea su
extensión será a sangre y fuego y no con
bom bardeos laterales como los actuales
contra el ISIS.
Son elementos que nos deben llamar a
reflexión en muchos sentidos.
Primero, las trampas de la geopolítica,
donde al final, centrándonos únicamente
sobre sus juegos de fuerza y lo convenien-
te que puede ser estar con una u otra, no
somos más que piezas de algunos de los
factores en pugna reproduciendo la lógica
de la guerra fría. Venezuela en este aspecto,
salvo la digna posición ante el conflicto
palestino inaugurada por Chávez, en lo que
respecta a Siria no hemos hecho otra cosa
que seguir los intereses de la geopolítica
rusa, cuando deberíamos estar apoyando
estas fuerzas milicianas sin complejos,
haciéndonos presentes en esta terrible bata-
lla, siguiendo el principio de la hermandad
con los pueblos oprimidos.
Segundo, la legitimidad en general de una
revolución, tiene como condición primera
la épica igualitaria efectuada entre pueblo y
dirigentes. Es esa bella imagen descrita por
el Che en “El socialismo y el hombre en
Cuba” de una marcha encabezada por sus
dirigentes máximos, Fidel a la cabeza, y el
pueblo configurando una misma masa. Se
desploma toda legitimidad revolucionaria y
toda posibilidad de victoria, cuando esa
igualdad originaria se quiebra y los dirigen-
tes en el fondo ya nada tienen que ver con
ese pueblo ni material ni espiritualmente.
El ejemplo lo están dando los kurdos con
una síntesis extraordinaria y con la fuerza
que ésta toma en el plano militar y político
a la hora de construir una sociedad nueva y
defenderla con las armas.
Tercero, propiamente hablando las unida-
des kurdas de combate no constituyen un
ejército ajeno al pueblo, a su cotidianidad y
a sus necesidades. No son ejércitos con
men talidad corporativa, de cuerpo extraño
a la sociedad al que, en el mejor de los

casos, ésta respetará como símbolos de
nación. Es el pueblo organizado para la
defensa y de allí la extraordinaria capaci-
dad de resistencia que han tenido. El “pue-
blo en armas” no puede ser una sublima-
ción del principio en una estructura extraña
con estructuras de mentalidad corporativa y
burocrática, ha de ser una expresión organi-
zativa más del pueblo, estructurados para la
función vital de su defensa y capacidad de
movilización.
Cuarto, las premisas libertarias levantadas
por los kurdos nos dejan ver la inmensa
importancia que están tomando estas ten-
dencias en el mundo. Los instintos autorita-
rios y estatistas que por razones comprensi-
bles tratan de establecer muchos izquierdis-
mos reformistas, leninistas u otros, las des-
precían y criminalizan ideológicamente.
Tomen el caso de este pueblo milenario y el
ejemplo que dan al mundo para darse cuen-
ta de lo errados y ciegos que están. Los
estados nacionales y extensiones autorita-
rias, están totalmente agotados como fuen-
tes de liberación en el siglo XXI. Los pue-
blos desde ya tendrán que conformar sus
propias organizaciones de liberación capa-
ces de involucrar a toda la sociedad despo-
seída, como lo están haciendo mujeres y
hombres kurdos.
Quinto, la confrontación victoriosa contra
estos asesinos del ISIS, lo sangrienta que se
ha tornado esta guerra y los intereses que
en último termino defienden (castas feuda-
les, intereses imperiales, neocolonialismo
cultural), nos advierte de la necesidad de no
dejar expander sus hermandades en nues-
tros países, sean evangélicas o cualquier
otra. Los primeros que deben ser conscien-
tes de este peligro son las propias integra-
ciones religiosas que pueden ser usadas
para tales fines. La “teologización de la
política”, tal y como lo advirió Foucault ha -
ce 30 años, está destinada a convertirse en
uno de los grandes enemigos de la revolu-
ción social en el mundo.
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El acuerdo entre EEUU y Cuba, anunciado el 17 de diciembre, dispone, entre otras medi-
das, la normalización de las relaciones diplomáticas, la ampliación de los permisos de via-
jes desde EEUU; la autorización de transacciones financieras entre ambos países (por lo
cual las instituciones financieras de EEUU podrán abrir cuentas en las instituciones cuba-
nas); la autorización para vender productos informáticos y la ampliación del acceso a
Internet para los cubanos; y el aumento de la lista de productos que las empresas estadou-
nidenses pueden exportar a Cuba, o los estadounidenses llevarse desde Cuba. Además,
Obama propone al Congreso de EEUU levantar el bloqueo. En esta nota presento algunas
reflexiones sobre el significado de este acuerdo en relación a la situación de la isla y la
política que está implementando la dirección del Partido Comunista cubano.
La primera cuestión a tener en cuenta es que el acuerdo de diciembre se inscribe en la
misma línea tendencial que se desarrolla desde hace más de tres décadas: la transforma-
ción de regímenes económico-sociales burocráticos, no capitalistas, en economías capita-
listas. La lista es conocida: China, Vietnam, la ex URSS, los países de Europa del Este,
Albania. Todos estos países hoy están integrados al mercado mundial capitalista, y sus eco-
nomías son capitalistas. La idea que se desarrolla en esta nota es que la dinámica de Cuba
se ubica en esta línea tendencial, pero con la particularidad de que el viraje hacia el mer-
cado ha comenzado más tarde, se ha dado de manera no lineal, y ha sido más lento y con-
trolado por el Estado. Es que cuando se produjo la caída de la URSS, y la economía de
Cuba cayó en una profunda depresión entre 1989 y 1993, la respuesta del Gobierno fue
endurecer el control estatal. Por eso, a comienzos de los 90, Cuba se movía en sentido
opuesto al resto de los países del ex bloque soviético, que por ese entonces se transforma-
ban rápida y abiertamente en capitalismos.
Sin embargo, dada la profundidad de la crisis, desde mediados de la década del 90 en Cuba
comenzaron a implementarse lentamente medidas de mercado, a la par que se experimen-
taba una recuperación económica. El Gobierno continuó definiendo su proyecto como
"socialista" pero admitía la utilización de relaciones monetario-mercantiles, los "mercados
regulados" y un sistema de gestión progresivamente descentralizado; además, en 1998
comenzó la apertura a los capitales extranjeros. Ese año Juan Pablo II visita Cuba.
Se produjo entonces una recuperación, y a partir de 2001 la ayuda de Venezuela contribu-
yó también a paliar las dificultades. Sin embargo, se mantuvieron las debilidades estructu-
rales de la economía (entre ellas, la baja productividad). Para superarlas, el Gobierno ha
ido profundizando la apertura de los mercados. Entre los datos más relevantes, digamos
que desde 2011 aumentaron significativamente los negocios privados, se despidieron tra-
bajadores del Estado y se aprobó a mediados de 2014 una nueva ley de inversiones extran-
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jeras, para reactivar el ingreso de capitales.
Según el vicepresidente y ministro de
Economía Marino Murillo, Cuba necesita-
ría entre 2000 y 2500 millones de dólares
anuales de inversión externa. Tengamos
presente que Cuba tiene un fuerte déficit en
su balanza comercial, más de 9400 millo-
nes de dólares en 2013.
En este contexto, la caída de los precios del
petróleo, que impacta de pleno en Vene -
zuela, acelera los tiempos de la "actualiza-
ción del modelo", como se llama oficial-
mente al conjunto de medidas. Es en este
marco que el Gobierno de Cuba se mani-
fiesta dispuesto a abrirse a los negocios con
las empresas estadounidenses, a condición
de que se levante el bloqueo. Se afirma así
el giro que se ha venido registrando desde
hace casi dos décadas, en la misma línea
tendencial que el resto de los ex regímenes
burocrático estatistas.
Interpretaciones alternativas
Este análisis, que pone el acento en la cri-
sis económica de Cuba y las tendencias a la
globalización, se opone a los que interpre-
tan que la reanudación de las relaciones di -
plomáticas y el eventual levantamiento del
bloqueo son el resultado de la combinación
entre la debilidad económica del capitalis-
mo, y la lucha de los pueblos contra el im -
perialismo. Empezando con la crisis, es
cierto que la economía mundial está en una
situación de semi-estancamiento (1), y que
en las últimas semanas se agravaron al ex -
tremo los problemas de muchos países ex -
portadores de petróleo (Rusia y Venezuela
en primer lugar). Pero la apertura de las
relaciones de EEUU con Cuba tiene poco
que ver con alguna dificultad particular que
enfrente hoy la economía estadounidense.
Tampoco es el resultado simple y directo
de la caída de los precios del petróleo (des-
pués de todo, las negociaciones secretas
previas al acuerdo de diciembre insumieron
18 meses), sino un efecto particularizado
de la creciente internacionalización del
capital. Hay que tener en cuenta que esta
internacionalización se desarrolla con rela-
tiva independencia de la coyuntura econó-

mica mundial (por caso, no se revirtió a
partir de la crisis de 2007). A su vez, es este
impulso a la globalización del capital el
que está detrás del giro en las relaciones
EEUU-Cuba, y el que hace cada vez más
inviable la construcción de "socialismos
reales" en las fronteras de un solo país.
Por supuesto, hay que destacar que Cuba ha
logrado resistir el bloqueo y múltiples agre-
siones por parte de EEUU durante décadas.
Pero esta resistencia no es sinónimo de
avance al socialismo. Desde hace ya
muchos años que no hay lugar para hablar
siquiera de alguna forma de "transición al
socialismo", o de avance hacia la socializa-
ción efectiva (esto es, el control directo de
los trabajadores) de los medios de produc-
ción en Cuba. La realidad es que la econo-
mía cubana está estancada y la clase obrera
está excluida de la dirección efectiva del
país. Nadie debería llamarse a engaño con
las repetidas declaraciones del Gobierno
cubano acerca de que se sigue construyen-
do el socialismo en la isla. El de Cuba es un
régimen burocrático estatista, de naturaleza
social similar al soviético (2), que ha llega-
do a un impasse. Y para superarlo, el Go -
bierno adopta las medidas de tipo "peres-
troika" que tomaron en su momento otros
"socialismos reales".
En cuanto al contexto político, la interpre-
tación que propongo también está muy ale-
jada de los que afirman que el acuerdo de
diciembre es el resultado del retroceso de
EEUU ante la ofensiva de los pueblos. Es
una interpretación que estaría en línea con
el diagnóstico de Fidel Castro de 2005,
cuando planteó que EEUU estaba empanta-
nado en Afganistán e Irak y que se daban
las condiciones para una "nueva ofensiva
de los pueblos contra el Imperio"; y tam-
bién es acorde con la idea de que el chavis-
mo, junto a Cuba, están al frente de esa
ofensiva. Pero la realidad es que "la ofensi-
va antiimperialista de los pueblos" no ha
detenido, desde 2005 a la actualidad, la
internacionalización del capital, ni ha
impedido que los males de la crisis capita-
lista se descarguen sobre los trabajadores.
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La crisis tampoco ha dado lugar a procesos
masivos de radicalización hacia la izquier-
da, ni en EEUU ni en el resto de los países
más importantes. Por otra parte, el chavis-
mo, que supuestamente habría reactualiza-
do el ideal liberador y socialista de los pue-
blos, es un régimen burocrático de capita-
lismo de Estado y en descomposición
(bit.ly/1Clt2iE). Por eso, hoy no es polo de
atracción para las masas de América La -
tina, ni de ningún otro lugar (como botón
de muestra: hasta los candidatos "progre-
sistas de izquierda" de Argentina, cuando
presentan sus propuestas, se preocupan de
to mar distancia del chavismo para no
espantar votos). En cuanto a los movimien-
tos "antiimperialistas" de Asia o África,
como ISIS o Boko Haran, son de corte rea -
ccionario, claramente anti-socialista, y ac -
túan como factores de división y enfrenta-
miento interno de los pueblos. Agre guemos
que hace ya muchos años que Cuba ha
dejado de lado cualquier estrategia que
contemple extender una revolución socia-
lista a América Latina (o África). Por el
contrario, ha actuado la mayor parte de las
veces como moderadora, y se ha mostrado
cercana de gobiernos burgueses, como el
kirchnerista, cuyo "radicalismo" es sólo de
palabra. En particular hay que destacar el
rol de la dirección cubana en las negocia-
ciones de paz en curso entre las FARC y el
Gobierno colombiano; y el papel que puede
jugar en la eventualidad de que hubiera un
estallido social en Venezuela.

Dos líneas históricas del capital 
A fin de ampliar el horizonte del análisis,
recordemos que ya frente a la Revolución
Rusa no hubo una sino dos líneas principa-
les del capital para enfrentar al gobierno de
los soviets. La primera fue, por supuesto, la
intervención armada. Esto es, el intento de
ahogar en sangre a la revolución; el acoso
directo, las sanciones económicas y el hos-
tigamiento militar se inscriben también en
esta orientación. La segunda vía propuesta
fue la penetración económica. La idea era
promover un capitalismo "de base" al inte-

rior de la Rusia soviética, a partir de la rela-
ción directa de la pequeña burguesía, o de
la vieja burguesía, con el capitalismo mun-
dial; Ustriánov era el representante más
destacado de esta corriente.
Ante este desafío, tanto Lenin como
Trotsky consideraron que esta forma de
lucha contra los soviets era, por lo menos,
tan peligrosa como la intervención armada.
Así, cuando se adoptó, a comienzos de los
años 20, la "Nueva Política Económica",
Lenin advirtió que un sector de la burgue-
sía apostaba a que la NEP evolucionara al
capitalismo, provocando la degeneración
interna del régimen (precisemos que la
NEP intentaba restablecer relaciones de
mercado con el campesinado a fin de elevar
la productividad). Decía el líder bolchevi-
que: "las cosas de las que habla Ustriánov
son posibles.(….) El enemigo dice la ver-
dad de clase y nos señala el peligro que
tenemos ante nosotros. Lo que guía al
adversario es lograr lo inevitable" (Informe
político del CC del PC (b) al XI Congreso,
marzo 1922). Luego de señalar que esta
apuesta de la burguesía tenía una base
social receptiva en "el estado de ánimo de
miles, decenas de miles de burgueses o
empleados soviéticos, que participan de
nuestra nueva política económica", agrega-
ba: "No nos atacan de frente, no nos aga-
rran por el cuello. Aún queda por ver qué
pasará mañana, pero hoy no nos atacan con
las armas en la mano; a pesar de todo, la
lucha contra la sociedad capitalista es cien
veces más encarnizada y peligrosa, porque
no siempre vemos con claridad dónde está
el enemigo y quién es nuestro amigo".
Lenin, de todas maneras, confiaba en el
poder de los soviets para conducir política-
mente y encauzar la marcha de la economía
hacia una construcción socialista (al
menos, de sus bases, en tanto Rusia estu-
viera aislada). Pero el peligro era real. Por
su parte, también Trotsky advertía, a
mediados de los 1920, sobre los efectos que
tendría una invasión de mercancías baratas,
a través de la cual se soldara al campesino
-que en esos años se enriquecía en los
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entresijos del régimen soviético- con el
mercado mundial. En oposición a la políti-
ca de entonces de Bujarin y Stalin, Trotsky
sostenía que no habría una asimilación
tranquila y evolutiva hacia el socialismo de
la minoría campesina enriquecida, e insis-
tía en que la combinación de mercado y
plan (necesaria en una construcción socia-
lista) exigía un tercer pilar, el poder de los
soviets. De lo contrario, si en lugar de
soviets hay burocracia y falta de poder
obrero, a largo plazo, inevitablemente, el
mercado se impone. Sin embargo, la meta
declarada de todas las reformas pro-merca-
do en los regímenes burocrático-estatistas
es que el pequeño propietario, estimulado
por el interés privado, aumente la produc-
ción; y que al mismo tiempo se convierta,
por una transformación nunca explicada,
en pilar del socialismo. Es la vieja ilusión
bujarinista (al pasar: no es casual que al ini-
ciarse el giro hacia el mercado las obras de
Bujarin fueran traducidas y editadas en
China por el Gobierno).

Ataque directo o invasión
con mercancías y capitales
En relación a Cuba, es claro que desde el
triunfo de la Revolución en EEUU se
impuso la orientación del "asalto directo":
invasión de playa Girón en 1961, crisis de
los misiles en 1962, repetidos planes para
asesinar a Fidel Castro y operaciones de
desestabilización. La más reciente fue la
infiltración clandestina en el movimiento
juvenil cubano hip-hop. Todo esto acompa-
ñado del bloqueo (en realidad, una prohibi-
ción a los estadounidenses de comerciar,
viajar o invertir en Cuba) durante más de
cinco décadas; bloqueo reforzado en 1996
por la ley Helms Burton.
Pero esta política está siendo cada vez más
cuestionada. Hoy se oponen al bloqueo el
Vaticano, las burguesías latinoamericanas,
la Asamblea General de la ONU, la Unión
Europea, y por supuesto, China y Rusia. Y
también ha crecido la presión por un cam-
bio de política en el establishment estadou-
nidense. Por ejemplo, The New York Times

pide a Obama que "ayude a expandir la
clase empresarial cubana" flexibilizando
las sanciones. "Washington podría empo-
derar el campo reformista al facilitar que
los empresarios cubanos obtengan finan-
ciamiento externo y formación empresa-
rial", para lo cual pide que se levanten las
sanciones (NYT, 15 diciembre de 2014).
The Economist, Bloomberg, columnistas
del Washington Post y Newsweek, entre
otros, también están por un cambio de polí-
tica. La misma posición adoptó la Cámara
de Comercio, y grandes empresas estadou-
nidenses, que desean invertir en Cuba en
turismo, agricultura, construcción, servi-
cios de telecomunicaciones y financieros,
entre otros rubros; a lo cual se suman las
perspectivas de exportaciones, en particu-
lar de alimentos como cereales. Por otra
parte, sectores del exilio cubano llamados
de la segunda o tercera generación, están a
favor de levantar el bloqueo. La idea es la
expresada por Obama: el bloqueo no ha
dado resultado, es hora de cambiar.
En la vereda de enfrente continúan los
representantes más recalcitrantes de la
derecha tradicional, y el viejo exilio cuba-
no. Pero incluso en el viejo exilio aparecen
algunas fisuras. Tal vez la más significativa
sea la familia Fanjul, que durante décadas
militaron en el anticastrismo más duro. Los
Fanjul poseen intereses en la industria del
azúcar en Florida y Centroamérica, y quie-
ren extender sus negocios a Cuba; esto
explicaría que hayan firmado una petición
dirigida a Obama pidiendo la normaliza-
ción de relaciones de EEUU con Cuba.
A la vista de lo anterior, pensar que las
medidas establecidas en el acuerdo Cuba-
EEUU tenderán a fortalecer la construcción
del socialismo cubano, es una ingenuidad.
Más abajo desarrollamos los efectos que
está teniendo la combinación de mercado y
control burocrático en la sociedad cubana;
pero en este punto hay que tener en claro
que EEUU no está retrocediendo a una
posición defensiva (aunque haya liberado a
los prisioneros cubanos). El objetivo del
gobierno de Obama es "lograr lo inevita-
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ble": que la entrada de mercancías y capita-
les fortalezca una acumulación de capital
de decenas de miles de pequeños empresa-
rios, para generar una evolución económica
y social que pueda terminar, en el mejor de
los casos, en una implosión, dando paso a
una democracia burguesa abierta. Alter -
nativamente, como "segundo mejor", ir
hacia un capitalismo de Estado, en asocia-
ción con el capital privado y extranjero, al
estilo de China o Vietnam. Esta última
parece ser la vía a la que se juega la mayo-
ría (todo indicaría que existen resistencias)
de la dirección del PC de Cuba.

Crisis, zigzags, avance de fondo
hacia el mercado
He apuntado que cuando los países del blo-
que soviético pasaban, a comienzos de los
90, rápida y abruptamente al capitalismo,
en Cuba se mantuvo la centralización esta-
tal de la economía. Sin embargo, desde
mediados de esa década, en la isla hubo una
alternancia entre centralización burocrática
y medidas pro mercado. En esa alternancia
subyace una lógica, determinada por la cri-
sis y su relación con la gestión estatal buro-
crática, que es necesario explicar.
Antes de entrar en el tema, conviene hacer
una precisión: cuando se habla de estanca-
miento y crisis de la economía de Cuba no
se niegan los logros en salud y educación.
Cuba cumplió con los objetivos del milenio
de la ONU; tiene la tasa de mortalidad
infantil más baja de América Latina, su tasa
de mortalidad materna es una de las meno-
res a nivel internacional; está ubicada en el
puesto 14 a nivel mundial del índice de
Educación Para todos; la expectativa de
vida al nacer es de 79 años; su sistema de
seguridad social es superior al de la mayo-
ría de los países subdesarrollados; y ocupa
el puesto 51 entre 187 países en lo que hace
a desarrollo humano (Informe 2011,
PNUD). Sin embargo, estas cifras no deben
ocultar la gravedad de su situación econó-
mica y social. Después de todo, hasta las
vísperas mismas de la caída de los regíme-
nes stalinistas, muchos exhibían indicado-

res sociales más que aceptables en varios
ítems. Pero sus economías estaban muy
debilitadas, y terminaron colapsando.
Algo similar se puede decir de Cuba, y las
dificultades no se pueden explicar sólo por
la caída de la URSS en 1990 o el bloqueo
de EEUU. Tengamos presente que ya en el
quinquenio anterior a 1990 la economía
cubana evidenciaba agotamiento: entre
1985 y 1989 el crecimiento fue sólo el 2%
promedio anual, y en 1986 el gGbierno
debió declarar la moratoria de la deuda
externa. En este marco, el corte del subsi-
dio soviético disparó un derrumbe econó-
mico de proporciones. Entre 1989 y 1993,
el llamado "período especial", el PIB de
Cuba cayó un 35%; cerró el 80% de la
industria por falta de insumos y el comer-
cio exterior colapsó.
Como respuesta a esta gran depresión,
desde mediados de la década de los 90 el
Gobierno lanzó algunas medidas pro mer-
cado. Así, se legalizó el empleo autónomo
y se dio permiso para contratar familiares
en determinados puestos. En la agricultura
se crearon cooperativas semi-privadas
(aunque la tierra siguió siendo del Estado)
y se permitió a los productores vender parte
de su producción. En consecuencia, el
empleo autónomo creció hasta representar,
en 1999, el 4% del total del empleo (era
aproximadamente el 1,5% a comienzos de
la década). También se despenalizó la
tenencia de divisas y se permitió la remesa
de dólares de los cubanos del exterior. Esto
significó que las remesas pasaran de unos
160 millones de dólares anuales en 1993 a
más de 700 millones en 1997, y que se
mantuvieran a un nivel cercano a los 800
millones a principios de los años 2000. En
1999 superaron a las entradas de divisas
por exportación de azúcar. Por otra parte,
en 1994 se aprobó una ley de inversiones
extranjeras. Las inversiones extranjeras en
los 90 se volcaron en especial al sector
turismo (mayoritariamente empresas espa-
ñolas, que entraron en la administración de
hoteles construidos por Cuba), pero tam-
bién a la minería (los canadienses en la
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explotación del níquel) y energía. Todo lo
cual aportó divisas y activó, al menos par-
cialmente, a la economía.
En consecuencia, al compás de estas re -
formas se revirtió la caída del "período es -
pe cial". Ésta es una cuestión que a veces la
iz quierda deja de lado en sus análisis: las
me didas pro mercado, injertadas en las
eco nomías burocrático-estatistas, pueden
dar lugar a aumentos de la producción y a
la mejora del aprovisionamiento de bienes
y los ingresos. Éste es el hecho cierto en
que se basan los que proponen, con argu-
mentos de izquierda ("profundizar el mo -
delo socialista"), avanzar en reformas de ti -
po perestroika para impulsar una economía
estancada y dirigida burocráticamente
(Abel Aganbeguian,!Perestroika. Le double
défi soviétique, Economica 1987). En el
caso de la URSS se trataba de introducir
estímulos materiales a través de mecanis-
mos de mercado, en una sociedad que des-
creía del ideario programático del socialis-
mo.
Mucho de esto se aplicaba ya a la economía
cubana de los 90, con el agravante de que
su base tecnológica e industrial era infinita-
mente más débil que la soviética. Las ape-
laciones a la "conciencia y compromiso
socialista con el trabajo", pasadas 4 déca-
das del triunfo de la Revolución, y en un
entorno de penuria y régimen burocrático,
tenían cada vez menor eco en la población.
Por eso las medidas de mediados de los 90
apuntaban a incentivar el interés indivi-
dual, con el objetivo de aumentar la pro-
ductividad; a la par que se abría parcial-
mente la entrada de fondos externos.

Giro a la centralización 
Sin embargo, las medidas pro mercado
también generan impulsos que socavan la
economía estatizada. Por ejemplo, el incre-
mento de remesas dio lugar a diferenciacio-
nes sociales crecientes. También generó en
algunos sectores una cultura rentística, que
para muchos es un ingreso más importante
que el salario que reciben en una empresa
estatal, y comenzó a generar acumulación

de riqueza que, en algún momento, termina
volcándose al mercado (ver más abajo). De
la misma forma, las actividades por cuenta
propia también generan impulsos a la dife-
renciación social; por caso, entre aquel que
se enriquece y puede incluso contratar
mano de obra, y el que fracasa y se arruina.
Así, de a poco, se incuban en los poros de
la economía estatizada las fuerzas sociales
que impulsan hacia el capitalismo. Hay que
subrayar que se trata de una dinámica que
muchas veces escapa incluso al control de
los reformadores (en la URSS muchos de
los que proponían la perestroika admitieron
luego del colapso que su meta no era trans-
formar a la economía en capitalista, sino
mejorar el sistema).
Lo anterior explica la reacción de sectores
de la dirigencia cubana, encabezados por
Fidel Castro, que trataron de mantener un
férreo control de la economía estatizada.
Por eso, apenas lograda cierta mejora,
intentaron cerrar el grifo del mercado y
ahogar toda disidencia interna. Desde un
punto de vista ideológico, nada expresa
mejor esta orientación que el balance posi-
tivo que mantenía Fidel, a comienzos de
2000, de la invasión soviética de 1968 a
Checoslovaquia. Decía: "…en Che cos lo va -
quia se marchaba hacia una situación con-
trarrevolucionaria, hacia el capitalismo y
hacia los brazos del imperialismo. Está -
bamos totalmente en contra de las reformas
liberales económicas que estaban teniendo
lugar allí y en otros países del campo socia-
lista. Una serie de medidas que tendían a
acentuar cada vez más las relaciones mer-
cantiles en el seno de la sociedad socialis-
ta: las ganancias, los beneficios, los lucros,
los estímulos materiales, todas esas cues-
tiones que estimulan los individualismos y
los egoísmos. Por eso nosotros aceptamos
la amarga necesidad del envío de fuerzas a
Checoslovaquia…" (entrevista de Ramonet
a Fidel Castro, citada en la primera parte de
la nota, p. 595). Por supuesto, ni en
Checoslovaquia, ni en el resto del bloque
soviético, los tanques fueron la solución a
la falta de productividad, ni al descreimien-
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to en el discurso oficial, ni a la economía de
penuria. El final de la historia es conocido.
En cualquier caso, desde finales de la déca-
da de 1990 el Gobierno cubano revierte la
apertura al mercado: Fidel denuncia a la
empresa privada y a los trabajadores por
cuenta propia como parásitos y generado-
res de corrupción; se retira de circulación el
dólar y se instala la doble moneda; y la eco-
nomía se centraliza de nuevo fuertemente.
Como resultado, el sector privado se retra-
jo, la inversión extranjera se detuvo y
muchas empresas se retiraron de la isla,
aduciendo falta de rentabilidad y obstácu-
los por parte del Estado para operar.
Como parte de este programa, en 1999
Fidel también lanza la movilización por la
"Batalla de Ideas", que se dispara a raíz del
reclamo a EEUU de la devolución del niño
Elián González. Según el discurso oficial,
la "Batalla de Ideas" significaba pasar a la
ofensiva para continuar desarrollando la
Revolución. Se proclamaba así el inicio de
una nueva etapa de "rectificación de errores
y tendencias negativas en Cuba", para bus-
car mayor eficiencia y eficacia. La apuesta
era que Cuba desarrollase la "economía del
conocimiento". La tesis que sustenta esta
orientación sostiene que en la actualidad el
conocimiento ha pasado a ser el factor fun-
damental de la creación de riqueza.
Por otra parte, dos factores contribuyeron a
aliviar la situación económica: las remesas
de dólares y el subsidio venezolano. Ya
hemos señalado cómo las remesas saltaron
en los 90, y la mayor centralización no
frenó el flujo. Desde entonces constituye-
ron un factor no despreciable para la eco-
nomía cubana. Por ejemplo, en 2013 alcan-
zaron casi los 2800 millones de dólares.
Respecto al subsidio de Venezuela, consis-
te en la entrega de 100.000 barriles diarios
de petróleo con financiamiento muy venta-
joso: Cuba paga a los 90 días el 50% y el
otro 50% a 25 años, con dos de gracia y una
tasa de interés del 1%. A cambio, la isla
envía médicos (según Granma, habría unos
30.000 médicos cubanos en Venezuela), y
también personal de seguridad y militar.

Sin embargo, la venta de estos "servicios"
no refleja los costos reales, ya que su pre-
cio está atado al precio del petróleo. Según
The Economist, en 2012, y contabilizando
115.000 barriles diarios enviados a Cuba, el
subsidio rondaría los 3500 millones de
dólares anuales; algunos economistas ele-
van esa cifra hasta 8000 o 9000 millones, lo
que equivaldría al 20% del PBI de la isla.
Los montos son difíciles de calcular, debi-
do a la falta de información; pero se reco-
noce, incluso oficialmente, que el corte de
ese flujo podría ser un golpe muy duro para
Cuba.
El giro hacia una mayor centralización y la
ofensiva contra el sector privado posible-
mente también empalmaron con la caracte-
rización de Fidel que, en 2005, se daban las
condiciones para una ofensiva de los pue-
blos contra el imperialismo. Y en la con-
fianza de que el régimen de Chávez se con-
solidaba cada vez más.

Impasse económico y político
Sin embargo, y a pesar del alivio de las re -
mesas y los subsidios venezolanos, los pro -
ble mas de fondo subsistieron. Hacia fines
de la primera década de los 2000, la pro-
ducción industrial estaba al 43% de los ni -
veles de 1989; el empleo industrial no re -
montaba; y la agricultura estaba estancada
al nivel de una década atrás. Tal vez el dato
más significativo era la debilidad de la in -
versión. "La relación formación de capital
bruto/PBI promedió 12,5% entre 1996 y
2008, un valor bajo desde el inicio para los
estándares internacionales; en una encuesta
en la que participaron 157 países, la tasa de
inversión cubana se mantuvo firme por
debajo del décimo porcentaje [del 10% del
PBI] durante el período 1990-2008. El
Gobierno no alcanzó sus objetivos de in -
versión, y sólo realizó el 76% de las inver-
siones planificadas (2007-2009)" (Richard
Feinberg, "Extender la mano: la nueva eco-
nomía de Cuba y la respuesta internacio-
nal", noviembre de 2011, Iniciativa para
América Latina: brook.gs/1yjC4q5).
En lo que respecta a la "Batalla de Ideas",
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no tuvo mayores efectos prácticos La reali-
dad es que las posibilidades de generar
riqueza apelando sólo al conocimiento, es -
to es, sin medios de producción, son muy
limitadas. Un ingeniero puede saber teóri-
camente cómo se puede extraer petróleo
del lecho del mar, pero si no dispone de
equipos, no tiene manera de llevar a la
prác tica su teoría (ni de mejorarla a través
de la práctica). La "Batalla de Ideas" como
palanca de desarrollo de las fuerzas pro-
ductivas traducía más bien una orientación
voluntarista, que por otra parte es bastante
común en las administraciones estatistas
burocráticas (el materialismo de "manual
soviético" se acompaña muchas veces de
una fuerte dosis de idealismo). La econo-
mía cubana no podía remontar el atraso en
base sólo al conocimiento y la preparación
universitaria de su juventud. El envío de
médicos cubanos a otros lugares del mundo
es sólo un paliativo a los problemas de falta
de divisas. Por otra parte,! la dependencia
de los envíos venezolanos ponía de manera
creciente a Cuba en una situación de fragi-
lidad. En resumidas cuentas, la orientación
de remontar la economía con más control
burocrático y convocatoria a una nueva
"batalla", se evidenció cada vez más como
una salida fallida.
Por supuesto, estos problemas de la gestión
estatista burocrática tienden a ser barridos
debajo de la alfombra por la izquierda de
mentalidad estatista y burocrática. Pero no
por eso desaparecen. Se mantienen y vuel-
ven a aflorar a cada paso. Es que la volun-
tad no se despliega en base a convocatorias
de "comisarios socialistas del conocimien-
to", por más heroicos que sean sus pasados.
Hay que motivar, y la motivación no existe
cuando el Estado se convierte en una abs-
tracción colocada por encima y frente al
individuo, y cuando existe un régimen de
penuria crónica de bienes. Máxime cuando
se están generando crecientes diferencias, y
sectores de la dirigencia se aprovechan de
sus puestos para enriquecerse (el propio
Fidel reconocía, en 2005, que la corrupción
existente en el aparato del Estado podía

acabar con la Revolución). En esas circuns-
tancias, es imposible que pueda desplegar-
se lo que Raya Dunayevskaya llamaba "la
negatividad absoluta como el principio
motriz y creador", que concilia la indivi-
dualidad con el humanismo socialista, esto
es, con el humanismo real.
Por eso, la orientación burocrática aboca en
un callejón sin salida, a partir del cual se
imponen los reformadores pro mercado. La
"nueva alternativa" pasa entonces por desa -
rrollar, aunque sea parcialmente al comien-
zo, el interés individual, apoyado en el
mercado y la explotación por vía privada;
en el marco de una corrupción que sigue
posibilitando la acumulación privada. Es lo
que sucedió en Cuba a partir de 2008, apro-
ximadamente. Y desde entonces, se han ido
profundizando estas medidas, con un senti-
do cada vez más inequívoco
Nuevo giro y el VI Congreso
Desde 2008, coincidiendo con la asunción
formal de Raúl Castro como presidente,
volvió la apertura a los capitales y a la acti-
vidad privada. También se aprobó (junio de
2008) una reforma laboral que vinculaba el
pago del salario a los resultados del traba-
jo. Por su parte, en 2009 el presidente Oba -
ma levantó restricciones a los viajes de fa -
miliares cubanos desde EEUU a Cuba, y a
las remesas de divisas. En 2011 Washing -
ton volvió a ampliar las sumas permitidas:
hasta 500 dólares cada tres meses, destina-
dos a "ciudadanos de Cuba" y "con el fin de
respaldar la actividad privada". Pero más
importante, ese año se realizó el VI
Congreso del PC de Cuba, donde se admi-
tió que había problemas, y graves.
Efectivamente, en el documento conocido
como "Lineamientos", se planteó que la
economía atravesaba por una profunda cri-
sis, que había "baja eficiencia, descapitali-
zación de la base productiva, estancamien-
to y envejecimiento en el crecimiento
poblacional". Como problema fundamen-
tal, se reconoció la poca productividad del
trabajo: se mencionaba la "mentalidad de la
inercia", el "exceso de reunionismo impro-
ductivo" y la falta de cumplimiento de
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objetivos. También se planteó que era nece-
sario reestructurar el empleo y los salarios
"considerando formas no estatales de ges-
tión donde sea conveniente"; avanzar hacia
la supresión de la dualidad monetaria; solu-
cionar los déficits en la balanza de pagos;
poner en explotación tierras ociosas y ele-
var los rendimientos agrícolas.
Como salida, se subrayó la necesidad de
mantener la economía planificada, pero
otorgando mayor injerencia al mercado y a
la "gestión no estatal". También se señaló
la necesidad de vincular el salario a la pro-
ductividad, y se reconoció que la reforma
laboral de 2008 no se había puesto en prác-
tica. Se dispuso asimismo el despido de 1,8
millones de trabajadores estatales en el
plazo de 3 años. El argumento fue que el
40% del empleo público estaba "inflado";
lo cual constituía una admisión de que exis-
tía desocupación encubierta. Para absorber
esa masa de despidos, se proponía impulsar
el trabajo por cuenta propia, incluyendo la
posibilidad de contratar mano de obra por
fuera del círculo familiar.
Otras medidas pasaban por dar mayor auto-
nomía a las empresas estatales en el mane-
jo de sus fondos; cerrar empresas impro-
ductivas; continuar propiciando la partici-
pación del capital extranjero, aunque con
diversas limitaciones; otorgar mayor auto-
nomía a las cooperativas; y profundizar la
entrega de tierras en usufructo, con precios
controlados por el Estado.

No hay mejoras significativas
Las reformas no dieron los resultados espe-
rados. En los tres años 2011-13 la econo-
mía creció a un promedio del 2,8%, pero en
2014 lo hizo al 1,3%, la menor tasa desde
2009. Además, es bajo el ritmo de absor-
ción por parte del sector privado de los tra-
bajadores que son dejados cesantes en el
Estado. El secretario general de la Central
de Trabajadores de Cuba declaró (18/4/14)
que el 30% de los trabajadores estatales
declarados "disponibles" no había podido
ser reubicado. Además, los ingresos de
amplios sectores de la población son muy

bajos, y existen muchas deficiencias en
materia de viviendas y recursos básicos.
Por otra parte, el problema clave de la debi-
lidad de la inversión, no se ha solucionado.
Aunque no se trata sólo de su volumen,
tam bién de su composición. Según datos
oficiales, en 2013 el 15,5% del total de las
inversiones fue a hoteles y restaurantes, el
14,9% a suministro de gas, agua y electrici-
dad, el 13,7% a transporte, almacenamien-
to y comunicaciones, el 9,5% a construc-
ción, el 9% a servicios empresariales, acti-
vidades inmobiliarias y alquileres, el 8,8%
a administración pública, defensa y seguri-
dad social, el 7,9% a agricultura, ganadería
y pesca, el 4% a industria manufacturera
(excepto azúcar), el 4% a minas y canteras,
el 3,3% a industria azucarera, y el 2,1% a
comercio y reparación de efectos persona-
les. Puede verse que la formación bruta de
capital fijo es muy baja. Esto significa que
continúa el deterioro del aparato producti-
vo por falta de renovación de equipos. En
consecuencia, es imposible superar la eco-
nomía de escasez.
A lo anterior se agrega el atraso tecnológi-
co, en particular en lo que hace a las tecno-
logías informáticas y comunicacionales. Se
calcula que actualmente el 75% de la po -
blación no tiene acceso a Internet y el 25%
restante tiene una conexión muy defectuo-
sa (por ejemplo, bajar un vídeo de Internet
puede ser casi imposible). Naturalmente,
esta situación afecta gravemente el derecho
democrático a informarse. Pero también
influye negativamente en la productividad
general de la economía, incluso en la posi-
bilidad de mantenerse actualizado en diver-
sos campos de la ciencia.
Para ilustrarlo, tomemos el caso de Bio -
CubaFarma, el grupo de 38 empresas dedi-
cadas a la industria de la biotecnología y
farmacéutica, creado en 2012. En la actua-
lidad Cuba exporta medicamentos por un
valor de 900 millones de dólares, y aspira a
elevar significativamente esta suma en los
próximos años. Pero para esto debe remon-
tar toda una serie de dificultades, muchas
de ellas derivadas del atraso. Según el doc-
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tor Agustín Lage, director del Centro de
Inmunología Molecular, los principales
obstáculos que enfrenta Bio Cu baFarma
son: escasos recursos, subdesarrollo indus-
trial, bloqueo económico, altos índices de
emigración calificada, deterioradas condi-
ciones de vida y trabajo, limitaciones obje-
tivas en el uso de las tecnologías informáti-
cas y comunicacionales y el acceso a In -
ternet (bit.ly/1Aba2Cw). Puede verse que
la productividad no depende sólo de poseer
máquinas modernas en los lugares de traba-
jo, que en Cuba no es tán, sino tam bién de
un entramado de servicios de transporte,
co municación, lo gís tica y coor dinación
entre los sectores pro duc tivos. A lo que se
agrega la ac titud de los trabajadores hacia
sus empleos.

Situación en las ramas
del níquel y el azúcar
Dos de los principales rubros de exporta-
ción de bienes cubanos son el níquel y
otros productos minerales; y el azúcar. En
2013 la minería representaba el 13,5% del
total de las exportaciones de bienes, y el
azúcar casi el 9%.
Precisemos que Cuba posee la 5ª reserva
mun dial de níquel y es el 6º productor mun-
dial. A pesar de que las minas cubanas de
níquel exigen menos inversiones que las
de mandadas en otras partes del mun do,
existen problemas de productividad. Desde
1994 la empresa minera estatal, la Com -
pañía General de Níquel de Cuba está aso-
ciada, en una joint-venture, con la cana-
diense Sherrit International, que también es
la encargada de colocar el mineral en el ex -
terior. Hacia inicios de 2000 la producción
de níquel alcanzaba el récord de 90.000 to -
neladas anuales, pero en 2013 ha bía bajado
a unas 70.000. Una dificultad es la obsoles-
cencia de algunas plantas importantes. Por
ejemplo, la Ernesto Che Gueva ra, construi-
da con tecnología soviética, e inaugurada
hace ya casi dos décadas, necesita inversio-
nes urgentes. Además, Sherrit está teniendo
problemas por acusaciones de haber parti-
cipado en fraudes a sus accionistas e inclu-

so negociados con funcionarios cubanos.
Por otra parte, se ha registrado una caída
significativa del precio del níquel: pasó de
50.000 dólares la tonelada en 2007 a
18.000 dólares en 2014, lo que in -
dudablemente agrava las dificultades. Cuba
ahora parece apostar a las inversiones de
China o Rusia; esto es, una profundización
de la relación con el capital internacional.
En cuanto a la industria del azúcar en 2002
se creó el Ministerio del Azúcar, y se inició
una reestructuración del sector. Una de las
primeras medidas fue reducir la superficie
destinada al cultivo de la caña al 38% del
total de las tierras dedicadas a la produc-
ción de alimentos o forestación. Fue una
admisión de la no sustentabilidad del
monocultivo: en 1990 se calculaba que el
40% de los suelos cultivables estaban ero-
sionados en mayor o menor grado.
Además, el fin de las compras subsidiadas
de azúcar por parte de la URSS quitaba
toda lógica a continuar con una alta escala
de producción. Pero esto implicó también
el traslado de muchos trabajadores a otras
áreas (la llamada Tarea Álvaro Reinoso,
por la cual se eliminaron más de 100.000
puestos de trabajo).
En los años que siguieron, la tendencia de
la producción fue bajista. En la zafra de
2009-2010 se tocó fondo, con 1,1 millones
de toneladas de azúcar (el peor registro en
100 años). El Gobierno reconoció que la
situación era grave y que era necesario
incorporar nuevas tecnologías. En 2011 se
creó Azcuba (integrante del holding
GAESA, véase más abajo), que reemplazó
al Ministerio del Azúcar. Azcuba pasó a
dirigir y controlar la producción cañera y
agropecuaria de las entidades estatales que
la integran. El objetivo declarado de su
crea ción fue avanzar en eficiencia, tener
ganancias y abrirse a la asociación con el
capital extranjero. En 2012 se firmó un
contrato entre la empresa Azucarera Cien -
fuegos (estatal) y la brasileña Compañía de
Obras e Infraestructura (subsidiaria del
grupo Odebrecht, que invierte en Mariel)
para la administración conjunta del ingenio
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"5 de septiembre". Se trató así de la prime-
ra inversión extranjera en el sector desde
que los centros azucareros fueran expropia-
dos por la Revolución. La brasileña inverti-
rá unos 100 millones de dólares en mecani-
zación agrícola y en una planta bioeléctri-
ca. Otra inversión en curso es entre la bri-
tánica Havana Energy y una subsidiaria de
Azcuba, que conformaron la empresa mix -
ta Biopower, para construir una planta
generadora de energía a partir de la bioma-
sa. El Gobierno estaría buscando más
inversiones para impulsar este tipo de apro-
vechamiento de la caña de azúcar.
De nuevo, en la industria azucarera la
mejora de la productividad y el rendimien-
to parecen claves: la producción sigue por
debajo de 2 millones de toneladas. De los
in genios existentes en Cu ba, 8 fueron cons-
truidos entre los 70 y 80, pero el resto es -
taba desde antes de la Revolución, y nece-
sitan ser modernizados. En la zafra de
2012-2013 49 ingenios produjeron 1,6 mi -
llones de toneladas de azúcar, mientras que
en EEUU 6 ingenios producen 2 millones
de toneladas. El caso del ingenio Cien -
fuegos es ilustrativo: diseñado para produ-
cir 90.000 toneladas anuales, en los últimos
años apenas llegaba a 30.000 toneladas.

El sector agrícola, baja productividad
y estímulos individuales
En cuanto a los otros sectores agrícolas, su
revitalización es decisiva, ya que Cuba
debe importar más del 70% de los alimen-
tos que consume. De nuevo nos en con -
tramos con baja productividad y desapro-
vechamiento o mal uso de recursos. Segu -
ramente reconociendo esta situación, a par-
tir de 2008 y hasta 2013, el Gobierno cuba-
no disolvió más de 400 cooperativas (Uni -
dades Básicas de Producción Coo perativa,
UBPC) con el argumento que no generaban
utilidades suficientes para autofinanciarse.
Precisemos que las UBPC fueron creadas
en 1993 a partir de empresas estatales, cu -
yos trabajadores recibieron las tierras en
usu fructo. Con 1,7 millones de hectáreas,
ocupan el 28% de la tierra cultivable, y dan

empleo al 66% de los trabajadores agríco-
las (2012). Coexisten con las Cooperativas
de Productores Agrarios, conformadas por
pequeños propietarios privados. En 2011
las UBPC tenían deudas por 50 millones de
dólares con el sistema bancario nacional.
De ahí la decisión de cerrar cooperativas;
las tierras de las cooperativas disueltas fue-
ron reasignadas a otras cooperativas, o a
agricultores privados. Sin embargo, al día
de hoy continúan los problemas derivados
de la falta de insumos, recursos tecnológi-
cos y agotamiento de suelos. En muchos
lugares se ha vuelto a la tracción animal. La
baja productividad se revela en el hecho de
que la agricultura emplea el 20% de los tra-
bajadores del país y produce poco menos
del 4% del PBI. Por otra parte, hay un
millón de tierras sin cultivar.
Además de introducir criterios de eficien-
cia y rentabilidad, el Gobierno se inclina
progresivamente (aunque con idas y veni-
das) a alentar la actividad privada. Por
ejemplo, en el sector del arroz aumentó los
precios que paga por el producto (el Estado
entrega los insumos y compra el 90% de la
cosecha) y descentralizó la toma de deci-
siones en el sector. También transfirió a
manos de cooperativas los servicios mecá-
nicos que antes eran monopolio del Estado.
Como resultado de la mejora de precios,
hasta 2011 aumentaron la producción y los
ingresos de muchos productores de arroz.
Sin embargo, la falta de insumos y agua,
volvieron a estancar la producción en los
últimos años.
En términos más generales, desde media-
dos de 2014 se comenzó a experimentar
con un mercado mayorista de insumos para
los productores agrarios. También en 2014
se eliminó la Unión Nacional de Acopio,
que se encargaba de comerciar y distribuir
productos agrícolas, y se flexibilizaron más
las funciones de las cooperativas. Al mis -
mo tiempo el ministro de Agricultura, Ro -
dríguez Rollero anunció que se planifican
inversiones en la logística de las cadenas
productivas, incluyendo los insumos; y que
para impulsar el desarrollo se prevé la
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financiación externa e inversión extranjera
directa. Todo indica que los productores
pri vados y los cooperativistas presionarán
en los próximos años para que se profundi-
cen medidas pro-mercado, contratación de
mano de obra asalariada y vinculación libre
con el mercado mundial. Esta dinámica ha
sido típica en todas las economías estatistas
burocráticas.
Otra medida adoptada por el Gobierno fue
permitir el uso de semillas transgénicas,
pro ducidas en la isla a partir de los trabajos
del Centro de Ingeniería Genética y Biotec -
nología. La decisión ha generado críticas
de ecologistas y ambientalistas, pero no hu -
bo posibilidad de debate ni decisión demo -
cr áticamente tomada. En 2012 se cultiva-
ban ya 3000 hectáreas de maíz genética-
mente modificado. El Gobierno también
fir  mó, en 2008, un acuerdo con la multina-
cional brasileña Embrapa (Empresa Bra -
sileña de Pesquisa Agropecuaria) para
desa rrollar la producción en base a la semi-
lla de soja tropical (desarrollada por Em -
bra pa). Por ahora en fase de experimenta-
ción, el objetivo sería llegar a 40.000 hec-
táreas con soja genéticamente modificada.
Por último, hay que destacar que, paralela-
mente a las evoluciones descritas, se desa -
rrolló un sistema de microhuertos urbanos
(producción de hortalizas, principalmente)
que se instalaron en grandes ciudades, pue-
blos, asentamientos. En 2009 se calculaba
que había unas 300.000 personas involu-
cradas en esta actividad. Complementan la
dieta, o destinan parte de esta producción al
mercado. Sin embargo, el microhuerto no
puede ser una solución de largo plazo,
estructuralmente sólida; aunque es otra
expresión de la búsqueda de soluciones por
el lado de la explotación individual de la
tierra.

Moneda y desequilibrios
La dualidad monetaria continúa generando
muchos problemas y distorsiones. Recor -
demos que la doble moneda se instaló en
1994, cuando el giro del Gobierno hacia
una mayor centralización y restricción de la

circulación de dólares. El Banco Central de
Cuba comenzó entonces a emitir los llama-
dos pesos convertibles (CUC), para tener
una unidad de paridad con el dólar y facili-
tar el turismo. En la actualidad el CUC (= 1
dólar estadounidense) equivale a 25 pesos
cubanos (CUP); aunque para las empresas
estatales el CUP está a la par del CUC.
Los problemas que acarrea la doble mone-
da son de varios y significativos. Por empe-
zar, porque para las empresas estatales la
moneda está sobrevalorada; y en segundo
término, porque los cálculos de productivi-
dad y costos son dificilísimos de hacer.
Pero si no se pueden hacer estos cálculos,
es muy difícil planificar, esto es, distribuir
los tiempos de trabajo según alguna rela-
ción entre necesidades y gastos humanos
de energía y de recursos. Subrayamos que
la articulación entre plan económico y
democracia de los productores –en un régi-
men no burocrático- también exigiría una
medida de valor y unidad de cuenta confia-
ble (esta cuestión ya la señalaba Trotsky en
crítica a la dirección económica soviética
de los años 1930). La ley del valor trabajo
no se puede eliminar por decreto, ni con
medidas administrativas.
Por otra parte, un sector de la población
recibe salarios en CUC, y otro sector en
CUP, lo cual agrava la fractura social; los
mercados también están fraccionados: en el
comercio minorista la oferta en CUC,
incluyendo los productos de primera nece-
sidad, es de mejor calidad que la oferta de
bienes en CUP. A su vez, la existencia de la
doble moneda favorece la continuidad y
extensión del mercado negro, donde se
comercian desde bienes básicos a bienes de
lujo. De nuevo, de alguna manera la ley del
valor, a través de sus expresiones moneta-
rias y mercantiles, "hace valer sus dere-
chos", por encima de restricciones y dispo-
siciones. El mismo Gobierno cubano ha
registrado el problema, aunque sin indagar
en sus causas profundas. En 2013 Murillo
reconoció que la doble circulación era una
de las grandes dificultades que tenía la eco-
nomía. Raúl Castro se expresó en el mismo
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sentido. Por eso, desde hace años, el
gobierno se propone avanzar en la unifica-
ción monetaria. Sin embargo, es muy pro-
bable que la misma lleve a una devaluación
(el CUC está sobrevaluado y no se corres-
ponde con la productividad de la economía
cubana). Otra posibilidad es que se instale
un sistema de cambios múltiples; lo cual
también ha sido siempre una fuente de
especulación y negociados.

Concesiones crecientes
a la inversión extranjera
A partir de 1988 la dirección cubana permi-
tió la entrada de inversiones extranjeras, lo
que resultó que en 2002 se habían instalado
unas 400 empresas, mayormente en hotele-
ría, minería y alimentación (con España en
primer lugar). Asimismo se habían estable-
cido "zonas francas" para atraer inversio-
nes. Sin embargo, con la orientación hacia
una mayor centralización, las zonas francas
se cerraron y el número de empresas ex -
tranjeras se redujo a la mitad. Los capitalis-
tas se quejaban (y se quejan) de excesiva
in tromisión del Estado, problemas deriva-
dos de la doble moneda y diversas trabas
pa ra sus negocios. Pero en los últimos
años, al compás del nuevo giro hacia el
mer cado, el Gobierno ha reasumido una
po lítica destinada a atraer las inversiones
ex tranjeras. En este respecto, hay dos
hechos muy relevantes, y relativamente
recientes: la apertura de una "zona espe-
cial", y la nueva ley de inversiones extran-
jeras.
Efectivamente, en 2013, y siguiendo el mo -
delo chino de las zonas especiales, se creó
la Zona Especial de Desarrollo Mariel
(ZEDM), de 465 kilómetros cuadrados,
ubi cada en la provincia de Artemisa. Está
concebida para atraer inversión externa y
ser la principal puerta de entrada y salida
de productos. Para este último objetivo, en
Mariel se construirá, con participación de
ca pitales brasileños, la futura terminal de
contenedores. Con el objetivo de atraer ca -
pitales, se ofrecen muchas facilidades. Así,
de acuerdo al reglamento que rige la

ZEDM, se establece que se agilizarán los
trámites de los inversionistas extranjeros
pa ra autorizarlos a instalarse. Además, se
establece: que por 10 años habrá exención
del pago de utilidades y, excepcionalmente,
por un período mayor; cuando terminen los
períodos de atracción de capitales, el im -
pues to a las ganancias será del 12%; por
otra parte, se establece que las empresas no
paguen impuestos sobre ventas o servicios
durante un año; también se garantizan las
remesas al exterior por concepto de utilida-
des y dividendos; y la importación de equi-
pos y bienes sin pagar aranceles.!Se trata de
condiciones excepcionalmente favorables
pa ra los capitales, pero es muy posible que
los capitales extranjeros continúen presio-
nando y negociando para garantizar que es -
tas normas no se modifiquen. A ello hay
que sumar el pedido de seguridad jurídica.
Sin embargo, para los trabajadores la situa-
ción es distinta: serán contratados por a -
gen cias empleadoras, que recibirán el im -
porte salarial en la divisa del inversor y
pagarán en moneda nacional a los trabaja-
dores. Además de Brasil, China, Rusia,
Vietnam, Japón, Alemania y México han
manifestado su interés por tener presencia
en Mariel. De esta manera el estableci-
miento de la ZEDM es una vuelta a la línea
tendencial de apertura al capital y el merca-
do, que se había interrumpido por el giro
"izquierdista" de Fidel.
En marzo de 2014 se aprobó una nueva ley
de inversiones extranjeras, que también
busca dar mayores atractivos y ga rantías.
Entre las medidas adoptadas, las em  presas
que inviertan en Cuba pagarán sólo el 15%
de impuestos a las ganancias; aunque no
podrán contratar trabajadores ni pagarles
directamente, están autorizadas a llevar su
propia mano de obra para desarrollar cons-
trucciones en Cuba. Según el mi nistro de
Comercio Exterior, habría 246 pro yectos
de inversión en petróleo, turismo (cons-
trucción de condominios, hoteles, campos
de golf) y algunas plantas industriales.
En este marco, Cuba acaba de firmar 29
acuerdos con China y 10 con Rusia, por los
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cuales se prevé profundizar intercambios,
inversiones y colaboración. Rusia, además,
condonó, en 2013, el 90% de la vieja deuda
cubana. A su vez, Cuba normalizó las rela-
ciones con la Unión Europea, y está traba-
jando para reanudar negociaciones con el
Club de París en torno a una deuda de va -
rios miles de millones de dólares. Aunque
aquí hay muchos obstáculos porque el Club
exige que se informe sobre las reservas y
situación de la balanza de pagos. Por otra
parte, Brasil comprometió importantes in -
versiones: la principal, las obras ya men-
cionadas de puerto Mariel, por casi 1100
mi llones de dólares, a cargo de Compañía
de Obras en Infraestructura, subsidiaria de
Odebrecht. Además, está la entrada en el
azúcar, a la que nos referimos más arriba.
En base a lo visto hasta aquí, puede enten-
derse que las medidas propuestas por
Obama y apoyadas por una porción impor-
tante del establishment de EEUU se inscri-
ben en esta evolución de largo plazo. Por
supuesto, está por verse si finalmente el
Congreso de EEUU levanta el bloqueo a
Cuba. Pero esto no cambiará la esencia de
la relación que está estableciendo el
Gobierno cubano con un capitalismo cada
vez más mundializado.

China, "programa socialista"
y dependencia capitalista
En julio de 2014 el presidente chino Xi
Jinping hizo una visita oficial a La Habana,
durante la cual se concretaron dos líneas de
crédito a Cuba, una libre de interés y la otra
destinada a la construcción de una terminal
multipropósito en Santiago de Cuba. Ade -
más, se dispuso la reestructuración de la
deuda cubana con China, y se hicieron con-
venios que comprenden las áreas de salud,
agricultura, energías renovables, turismo,
industria, tecnología de televisión digital,
ciberespacio, suministro de equipos para
acueductos, medio ambiente, cultura y tele-
comunicaciones.
China actualmente es el segundo socio
comercial de Cuba, detrás de Venezuela.
Cuba exporta a China fundamentalmente,

níquel, azúcar y medicamentos. Según
transcribe Granma, en ocasión de la visita
del presidente chino, Fidel Castro aseguró
que las utopías de Marx y Lenin inspiraron
a Rusia y China a ser los países que enca-
bezarán un mundo nuevo, que permitirá la
supervivencia humana si el imperialismo
no desata antes una guerra. "Esta visita
cumplirá con los propósitos de fomentar la
amistad, ahondar la confianza, ampliar la
cooperación…" (citado en Página 12,
24/07/14). Asimismo, Cuba impuso a Xi la
orden José Martí, que es la máxima conde-
coración, "por su amistad y solidaridad" y
por "su sabia conducción en la construc-
ción del socialismo en China".
Pues bien, todo este palabrerío sobre cons-
trucción del socialismo sólo es "verso" (en
Argentina utilizamos "verso" para signifi-
car algo falso, o que es mentira). Es "verso"
para la audiencia "nacional-popular-
izquierdista" que está dispuesta a creer, y a
justificar, cualquier cosa. Lo grave es que
estos discursos, que se transmiten a nivel
masivo, debilitan el programa y la perspec-
tiva del socialismo a nivel mundial. Los
ideólogos castristas evaden estas cuestio-
nes candentes recordando el heroísmo de
los cubanos en Angola o la resistencia de la
economía estatizada frente al imperialismo.
Pero esto no "compensa" el daño que, des -
de el punto de vista ideológico y político,
se hace a la causa del socialismo. Una cues-
tión que fue precisada adecuadamente por
Trotsky: cuando se ponía en la balanza la
progresividad histórica de la estatización
burocrática stalinista con el daño que las
políticas stalinistas provocaban en la con-
ciencia de las masas, el balance era clara-
mente negativo para el socialismo (véase
En defensa del marxismo, sobre los efectos
de la entrada de la URSS en una zona de
Polonia, en 1939). Más en general, la
mayoría de los trabajadores que viven bajo
el capitalismo rechazan los regímenes
burocráticos, y esto no se debe sólo ni prin -
cipalmente a la propaganda capitalista. Se
debe a que los regímenes stalinistas buro-
cráticos, estancados económicamente, no
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pue den ser bandera de ninguna recupera-
ción socialista.!De ahí también la facilidad
con que el capital ha logrado establecer la
idea de "no hay alternativa" al mercado.
Por eso hay que tener conciencia de que la
estatización no es un fin en sí mismo. Su
progresividad histórica se mide por la capa-
cidad de desarrollar las fuerzas productivas
y por la medida en que abre el camino a la
socialización, esto es, al control directo de
los productores. En la medida que la estati-
zación termina en el capitalismo de Estado,
o en el estancamiento de una economía
estatal burocrática, no abre una perspectiva
socialista en ninguna parte del mundo (tal
vez la ilustración extrema de nuestro argu-
mento es Corea del Norte).
Es por este motivo que hay que decir las
cosas como son: en China no se está cons-
truyendo ningún socialismo. Cuba está
pidiendo a los capitalistas chinos que
inviertan en la isla porque está embarcada
en un proceso de reformas muy similar al
que llevó a China al capitalismo. Los
acuerdos comerciales son la expresión de
estos regímenes sociales. Las empresas
chinas y el Gobierno chino se manejan!con
el mismo criterio de cualquier capitalista:
obtener ganancias, aumentar los mercados
de exportación, ganar puestos en la compe-
tencia, lograr el acceso a fuentes de materia
prima. Por eso, en sus relaciones comercia-
les con cualquier país más atrasado tecno-
lógica y económicamente, como es Cuba,
lo único que cuentan para los chinos (como
para cualquier otro capitalista) son los inte-
reses económicos, que se discuten en con-
diciones de clara asimetría entre las partes.
El Gobierno chino no tiene ningún interés
en el socialismo, ni chino ni cubano. Se
trata de un régimen capitalista y es imposi-
ble que se comporte como "camarada
socialista" en el mercado mundial. Sería
contrario a su naturaleza social. Aunque se
publicita que China otorga créditos a tasas
muy ventajosas, lo que comúnmente hace
Pekín es conceder esas líneas de crédito
con contrapartidas beneficiosas para sus
capitalistas. Así, los inversores chinos

obtienen la prioridad para invertir en pro-
yectos, se evitan licitaciones o compensan
lo que pierden por el crédito con mayores
precios de los productos (o menor calidad
de los mismos) a los que están atados los
créditos, cuando son comerciales. A todo
esto se suma que las empresas chinas acos-
tumbran solicitar la posibilidad de transfe-
rir mano de obra desde su país para em -
plearla en los proyectos. Agreguemos que
en África, donde los chinos han realizado
cuantiosas inversiones, los niveles de ex -
plotación y precarización del trabajo no tie-
nen nada que envidiar a los de cualquier
potencia capitalista. No estamos entonces
en presencia del buen samaritano chino-
socialista-internacionalista. Y nada indica
que las cosas vayan a cambiar tratándose
de trabajadores latinoamericanos, o cuba-
nos, o de obreros chinos llevados a la isla.
En todo esto las invocaciones a la "cons-
trucción socialista" son solo máscara y
simulación, diría que casi cínica. Por
supuesto, alguien puede argumentar que
Cuba no tiene otro camino -dado el régi-
men imperante y el curso histórico que
tuvo- que inclinarse al capitalismo; que es
lo que está haciendo. Pero no por eso nos
tienen que "hacer pasar gato por liebre".
Con poder burocrático, en una economía
estancada, con un sector privado en creci-
miento, la entrada de capitales extranjeros,
sean chinos, rusos, brasileños o estadouni-
denses, no fortalecen ningún programa
socialista.!En cualquiera de los casos, habrá
extracción de plusvalía, esto es, explota-
ción de trabajo asalariado, en beneficio del
capital privado (chino o de empresas aso-
ciadas con los chinos) y también en benefi-
cio del capitalismo de Estado (o del Estado
burocrático estilo soviético, como es el
cubano). Por lo tanto, invocar aquí los idea -
les de Marx y su meta de acabar con la
explotación del hombre por el hombre, es
puro cinismo, es pura máscara.
Para sintetizar: los acuerdos comerciales y
de inversión de Cuba con China, y con
otros países, se levantan sobre el fondo de
la internacionalización del capital. Son una
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expresión particularizada de la extensión a
todo el mundo de las relaciones de explota-
ción basadas en el trabajo asalariado. Y
como sucede en las relaciones comerciales
y de inversión entre países de desigual
poder económico, entre China y Cuba se
establecerá una relación de dependencia.
Que no es sinónimo de relación colonial, o
neocolonial, como piensa equivocadamen-
te buena parte de la izquierda latinoameri-
cana, sino de dependencia económica capi-
talista. Lo cual confirma, por otra parte,
que no hay posibilidad de independencia
económica por parte de ningún país capita-
lista (o en transición al capitalismo) en un
mundo dominado por el capital. A los ideó-
logos castristas (rama nacional, popular,
antiimperialista) todo esto que afirmo les
suena muy extraño. Pero es el fundamento
del programa internacionalista del socialis-
mo, concebido como democracia de los
productores.

Economía de escasez
y mercados fraccionados 
En la parte precedente hicimos referencia a
la existencia de mercados fraccionados y al
hecho de que la ley del valor, de alguna ma -
n era, terminaba manifestándose a través de
los mercados no controlados. Dada su inci-
dencia en los procesos de diferenciación
social y "acumulación primitiva" (o surgi-
miento de un "proto-capitalismo", véase
más abajo), amplío ahora esta cuestión.
Empecemos señalando que, igual que suce-
día en la URSS y en otros regímenes de
tipo soviético, la cubana es una economía
de escasez. La razón fundamental es la baja
productividad (véase más arriba; y amplia-
mos luego). Por eso, y a diferencia de lo
que ocurre en el modo de producción capi-
talista, la crisis en una economía estatista
burocrática como la cubana (pero también
puede ocurrir en capitalismos de Estado),
no se manifiesta en un exceso de oferta,
sino de demanda. En otros términos, no se
trata de crisis de sobreproducción, sino de
"infraproducción" (el tema de la inversión
es más complejo: en la URSS existía

sobreinversión, pero ineficiente, en Cuba la
inversión es débil). Además, en el caso de
Cuba los problemas se agravan por la falta
de insumos importados, debida tanto a
carencia de divisas, como a problemas de
financiamiento.
La economía de escasez, a su vez, da lugar
a una serie de fenómenos específicos. Uno
de ellos es la cola: millones de cubanos
pasan horas haciendo colas para conseguir
algunos productos básicos que escasean, o
los productos que están subsidiados (a lo
que se agregan las colas debidas a la mara-
ña de burocracia; incluso Granma registra
quejas por esto). Lógicamente, esto reper-
cute negativamente en la conciencia social,
la convivencia y, en última instancia, en la
productividad general de la economía (no
he conseguido datos sobre Cuba, pero a
título ilustrativo, se calcula que en la déca-
da de 1980 las amas de casa en Moscú
pasaban, en promedio, unas 8 horas por
semana en las colas). Otro fenómeno carac-
terístico es el agudo desabastecimiento
cíclico de determinados productos; por
ejemplo, en 2014 Granma (véase ediciones
del 8/02 y 27/08) se hizo eco del desabaste-
cimiento de productos elementales de aseo
y limpieza.
Sin embargo, y por encima de todo, la eco-
nomía (burocrático-estatista) de escasez es
el terreno sobre el que se levantan los dife-
rentes mercados. Así, en Cuba existen mer-
cados diferenciados, pero que se interrela-
cionan y hasta cierto punto se condicionan.
En primer lugar, están los que venden los
bienes básicos incluidos en la Libreta de
Abastecimiento. Estos productos son arroz,
pollo, azúcar, leche, huevos, frijoles, espa-
guetis, gas para cocinar, sal, entre los prin-
cipales. Cada ciudadano tiene asignada una
cuota: por ejemplo, 80 gramos de pan por
día, 5 huevos, 3 kilos de arroz y 230 gra-
mos de frijoles por mes, 1 kilo de sal cada
6 meses, etcétera (a lo largo de los años se
eliminaron productos como café y jabón;
otros disminuyeron, por ejemplo, los hue-
vos de 10 a 5). Se considera que estas can-
tidades alcanzan para los primeros 12 días

Trasversales 34 Travesía:  un solo mundo, pero puede ser diferente

66



del mes, o poco más. La Libreta se regula
por zona, no se puede comprar en la bode-
ga que no está asignada, y los productos
incluidos están subsidiados por el Estado.
Por eso el consumidor paga (según datos
del Gobierno) sólo el 12% del valor real del
producto; lo cual representa, para el
Estado, un costo superior a los 1000 millo-
nes de dólares anuales (siempre según
datos oficiales). El VI Congreso del PC se
propuso eliminar la Libreta de Abaste ci -
miento argumentando que "induce a las
personas a prácticas de trueque y reventa, y
propicia un mercado subterráneo". Pero
hay problemas para suprimirla, ya que se
verían perjudicados los sectores de meno-
res recursos (los que viven sólo del salario
estatal, los pensionados, etcétera). Es que si
bien los bienes subsidiados no cubren las
necesidades del mes, al menos proporcio-
nan una cierta cobertura.
En segundo lugar, y debido a que muchos
productos no están contemplados en la
Libreta, y a que las cuotas son insuficien-
tes, están los mercados en los cuales, a pre-
cios CUP, pero no subsidiados, se pueden
adquirir los bienes; aunque los productos
de primera necesidad que se venden sin
subsidios, no siempre están disponibles.
Son mercados paralelos, pero no son
negros, ni "tolerados". En tercer lu -
gar,!están las TDR (Tienda de Recaudación
de Divisas) en las cuales se pueden com-
prar no sólo alimentos y artículos de aseo y
limpieza, sino también electrodomésticos,
muebles y otros bienes. Pero las TDR ven-
den a precios mucho más altos, ya que
recargan un impuesto del 240% sobre el
precio de compra del extranjero. Además,
la transacción se realiza en CUC; en conse-
cuencia, el que quiere comprar en las TDR
debe adquirir los CUC en las casas estata-
les de cambio. Por eso, los cubanos que
reciben salarios o pensiones estatales, no
pueden acceder, en la práctica, a las TDR.
Por otra parte, están los Mercados Libres
Agropecuarios, que a un precio muy alto,
en moneda nacional, ofrecen frutas, horta-
lizas, carne, granos y otros bienes que com-

plementan la dieta de los que tienen más
recursos. Además, existen puestos de venta
o kioscos en los barrios; y mercados de
múltiples servicios en los cuales los precios
pueden fijarse libremente.
Todo este complejo de mercados, a su vez,
enlaza con los mercados negros o "grises"
(esto es, ilegales, pero tolerados). Lo cual,
combinado con la gestión burocrática y la
doble moneda, da lugar a una anarquía en
la fijación de precios. En particular, porque
los precios no reflejen las fluctuaciones de
la oferta y la demanda, ni los costos labora-
les de producción. Se dan así las condicio-
nes para que se desarrollen mercados "gri-
ses" (esto es, no legales, pero tolerados),
mercados negros y también para que surjan
múltiples recovecos por los que se filtran
corruptelas, corrupción y robo. Y con ello,
aparecen formas híbridas, transicionales al
capitalismo, o proto-capitalistas.

Trabajadores por cuenta propia
y formas sociales híbridas
Sobre el trasfondo que hemos descrito, a lo
largo de los últimos años han ido aumen-
tando las personas que pasan a actividades
privadas. Según la clasificación oficial,
den tro de la fuerza laboral se encuentran
los coo perativistas agrarios (la tierra puede
ser propiedad de todos sus miembros, o del
Estado que la entrega en usufructo); los
cooperativistas no agropecuarios, los traba-
jadores privados, que comprenden los cam-
pesinos privados, los usufructuarios de las
tierras, las cooperativas de créditos y servi-
cios y los trabajadores por cuenta propia.
Habría unos 13.000 establecimientos ges-
tionados por sus dueños o por cooperativas.
Entre los trabajadores por cuenta propia
son numerosos los dedicados a servicios ta -
les como reparaciones (por ejemplo, celu -
la res o calzado), peluquerías, gráfica y
otros. En julio de 2014 se contabilizaban
algo más de 471.000 cuentapropistas en
201 oficios autorizados. Los contratados
por cuentapropistas serían, a esa fecha,
algo menos de 100.000 (Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, 2014). La aspi-
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ración, sin embargo, era llegar a medio mi -
llón, para absorber los despidos que se pro-
ducen en el Estado. Estos despidos dan lu -
gar, en muchos casos, a formas sociales hí -
bridas, p.e., chóferes de taxi que an tes reci-
bían su salario del Estado y ahora ma nejan
el vehículo. Este último sigue pertenecien-
do al Estado, al cual los chóferes le pagan
un alquiler, y se hacen cargo de los costos
de mantenimiento y reparaciones. Serían
entonces trabajadores semi-estatales.
Pero además están los mercados "tolera-
dos" o que he llamado "grises", asociados
muchas veces a formas sociales de produc-
ción híbridas. Un ejemplo de mercado tole -
ra do es el de los docentes que complemen-
tan sus ingresos dando clases particulares
de repaso. Otro ejemplo de mercado tolera-
do es el Paquete Semanal, que surgió en
2008 y "que hoy da ingresos a miles de cu -
ba nos, mueve decenas de millones de dóla-
res al año y que se ha convertido en un fe -
nó meno sociocultural, penetrando en cien-
tos de miles de hogares" (bit.ly/1yY2EIS).
Se trata de compendios de películas, reality
shows, revistas, telenovelas, videoclips y
páginas de Internet que son descargados en
centros estatales con buen acceso a la red,
como la Universidad de Ciencias
Informáticas, o en las que cuentan con
antenas satelitales como la televisión cuba-
na. Decenas de publicistas venden sus ser-
vicios a trabajadores por cuenta propia, y la
publicidad (por ejemplo, el anuncio de una
peluquería insertado en el show "Belleza
Latina") está bien posicionada dentro del
Paquete. Los proveedores de materiales
pueden ganar hasta 20 CUC semanales.
Hay unos 300 revendedores de los paquetes
en la capital y en las provincias, donde lle-
gan los paquetes gracias a la participación
de los conductores de buses, que obtienen
así un ingreso extra. Los revendedores ela-
boran nuevas versiones a gusto de los
clientes; además, cada revendedor maneja
"redes de caminantes" que recorren los
barrios y pueblos con su disco duro bajo el
brazo, llevando a los hogares su Paquete
Semanal, por el que pagan entre 1 y 3

CUC. A esta distribución en mano se suma
el uso de redes WIFI clandestinas y redes
alámbricas que unen a los vecinos. La pro-
gramación trae de todo un poco, incluida
telebasura, pero no temas políticos, a fin de
no estropear el negocio.
Es muy significativo que la nota del blog
citado dice que, según el asesor cultural
Presidencial, Abel Prieto, la difusión de los
Paquetes "es resultado de errores de las ins-
tituciones educativas, culturales y de los
medios". Es una forma de reconocer que
este mercado satisface una demanda social.
Por eso no es cuestión de "condenar" a los
que participan en estos mercados ("falta de
firmeza ideológica", "elementos anti-socia-
les y pro-burgueses", etcétera) sino de
entender las condiciones sociales que han
llevado a estas prácticas (aquí cabe citar el
famoso consejo de Spinoza de "no ridiculi-
zar, no lamentar ni detestar, sino entender
las acciones humanas").
Lo desarrollado más arriba pone en eviden-
cia entonces que entre el mercado adminis-
trado por el Estado y el mercado negro de
actividades absolutamente prohibidas,
existe una amplia gama de diversos merca-
dos. Muchos de estos mercados, a su vez,
están asociados a la corrupción (véase más
abajo). En otros casos, tienden a soldarse
con el mercado mundial. Por ejemplo, la
necesidad de los trabajadores por cuenta
propia de aprovisionarse de insumos, incre-
mentó en los últimos años la importación
de bienes, disimulada como envíos postales
o ingresos de viajeros. El Gobierno ha tra-
tado de ponerle límites, con el argumento
de "comprar producción nacional", pero
debido al desabastecimiento, a los precios
altos y a la mala calidad de muchos produc-
tos nacionales, va a continuar habiendo
presión por abrir más las importaciones.
Subrayemos, en un plano más general, que
en todas economías estatizadas en que ya
se incuban fuerzas pro-mercado, son típi-
cas las formas sociales híbridas, transicio-
nales al capitalismo. Por ejemplo, el fun-
cionario que ilegalmente desvía recursos de
una empresa estatal hacia el mercado
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negro, donde a su vez emplea mano de obra
asalariada, no llega a ser un capitalista (no
es propietario de capital), pero se apropia
de plusvalía y acumula riqueza que, even-
tualmente, se transformará en capital. Ya
no se trata del burócrata que se queda con
una porción del excedente a través de un
salario más elevado que el trabajador pro-
medio. De ahí que pueda ser apropiado el
término de "proto-capitalismo".
Otro caso son los funcionarios que utilizan
instalaciones estatales para obtener benefi-
cios privados, a veces en acuerdo con los
trabajadores. Para ilustrarlo: según denun-
cias, que provocaron la intervención de las
autoridades, en el Planetario (ubicado en la
Plaza Vieja de La Habana) se ofrecían fun-
ciones por fuera del horario establecido y
las ganancias iban a parar a los bol  sillos de
los administradores. Obser va mos de nuevo
funcionarios que no son ca pitalistas, pues
no son propietarios del Pla netarium y su
posición depende del cargo político, pero
utilizan la propiedad estatal en su beneficio
(más abajo presentamos más ejemplos de
este tipo de corrupción).
Por último, existe un aspecto al cual la
izquierda no le ha prestado la suficiente
atención: el peso que tienen en la sociedad
y la economía las remesas de dólares desde
la comunidad cubana en el exterior. Las
mismas, de unos 2700 millones de dólares
anuales, constituyen la segunda fuente de
ingresos de divisas (después de la venta de
servicios médicos, que es de 11.000 millo-
nes de dólares), superando a los ingresos
por turismo (2500 millones de dólares).
Además de su incidencia en la dinámica de
diferenciación social al interior de Cuba,
observemos que se trata de valor generado
en un modo de producción capitalista, que
se inserta en la economía cubana. Puede ser
tanto plusvalía, como salario; el fenómeno
se explica por la diferencia de productivi-
dad, y del valor de la fuerza de trabajo, que
existe entre Cuba y los países capitalistas
desarrollados. En Valor, mercado mundial y
globalización traté este aspecto en relación
a países de distinto grado de desarrollo

capitalista (p.e., EEUU y Nicaragua). Aho -
ra lo vemos reaparecer en la relación entre
un modo de producción capitalista y otro
de tipo estatista burocrático.

Acumulación y diferenciación social
De acuerdo a lo que hemos explicado en las
anteriores partes de esta nota, por todos los
poros de la economía estatal burocrática de
Cuba están surgiendo formas de acumula-
ción de riqueza. Por ejemplo, están los
establecimientos, (restaurantes, peluquerí-
as y salones de belleza, gimnasios, lavaco-
ches, locales de reparación de artículos
varios o de viviendas, etcétera) que se
abren con fondos que han sido atesorados
durante años (por caso, con los envíos del
exterior); o son reinversiones de ganancias
obtenidas en las actividades privadas; o
provienen de la corrupción, o de la combi-
nación de actividades ilegales (mercados
tolerados o negros) y de la corrupción.
Asimismo, el levantamiento, en 2011, de la
prohibición de compraventa de viviendas,
terrenos y fincas, ha dado lugar a activida-
des capitalistas relacionadas (por ejemplo,
agencias inmobiliarias) y a una disparada
de precios (algunos hablan de burbuja, aun-
que ahora estaría moderándose). Por lo
general, las casas se adquieren en efectivo,
a un precio muy superior al que se declara
oficialmente. Dado que los salarios en
Cuba son bajos, y no existe el crédito hipo-
tecario, sólo compran los sectores más pu -
dientes. Por ejemplo, cubanos que viven en
Miami envían dinero a sus familias para
que compren, o viajan ellos mismos a la
isla para adquirir las propiedades. También
está el caso de turistas extranjeros que
adquieren y ponen la propiedad a nombre
de algún cubano de su confianza (por ley,
un extranjero, para comprar, debe tener
residencia permanente en Cuba). Las casas
pueden adquirirse para vivienda personal, o
para alquilarlas. Algunos propietarios esta-
blecen contratos con las empresas de turis-
mo y de transporte de pasajeros para asegu-
rarse el flujo de inquilinos temporales. En
otros casos, el motivo de la compra puede
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ser puramente especulativo, porque se
espera que la propiedad se valorice en la
medida en que avancen las transformacio-
nes capitalistas. Los que venden, en la
mayoría de los casos, lo hacen para pasarse
a una vivienda más pequeña, o peor ubica-
da. Muchas veces el objetivo es invertir la
diferencia en algún negocio; también ven-
den los que quieren emigrar.
La resultante de estas evoluciones es que
aumentan las diferencias de ingresos y
riquezas. Por un lado, amplias capas de
cuentapropistas apenas sobreviven con lo
que ganan; lo mismo sucede con las perso-
nas mayores de edad, que viven de las pen-
siones del Estado y carecen de apoyo fami-
liar, y con los discapacitados. También tie-
nen muchas dificultades los trabajadores
del Estado de las categorías inferiores y
que dependen sólo del salario. Por eso,
muchos complementan su salario con acti-
vidades paralelas; por ejemplo, haciendo
pequeños trabajos de reparación, vendien-
do en el mercado callejero, etcétera. Sin
embargo, viven "al día" y en condiciones
estrechas. En el otro polo, están los que
medran y se enriquecen. En este punto debe
tenerse en cuenta que el igualitarismo fue
un importante valor social, y factor de
cohesión y orgullo para los cubanos. Pero
está siendo cuestionado, en la práctica y
también en el discurso: el VI Congreso del
PC planteó que lo que importa es "la igual-
dad de oportunidades", no el igualitarismo.
Y si crecen las diferencias de riqueza, y las
posibilidades de acceso a ingresos diferen-
ciados, habrá una retroalimentación de des-
igualdades (incluyendo las "desigualdades
de oportunidades", típicas del capitalismo).
Del blog "Joven Cuba" extraemos el
siguiente pasaje: "La acumulación de
ganancias, en el sector no estatal, se vuelve
cada vez más una realidad peligrosa. Han
surgido nuevas formas ilegales de asocia-
ción y de concentración de empresas
mediante los llamados testaferros (personas
que prestan su nombre para firmar el con-
trato de un negocio que en realidad perte-
nece a otra). Por otro lado, la carencia de

un mercado mayorista para solventar las
necesidades de materias primas de estos
trabajadores deja grandes espacios vacíos
que favorecen la creación de largas cadenas
delictivas administradoras de esos insumos
necesarios" (bit.ly/1Ja4FZk).
En este cuadro, señalemos otro hecho de
significación: la paulatina devolución a la
Iglesia Católica, a partir de 2009, de bienes
que le habían sido expropiadas por la Re -
vo lución. Se trata de templos, casas parro-
quiales, terrenos y edificaciones de diverso
tipo. También algunas iglesias evangélicas
y protestantes habrían recibido propiedades
recientemente (La Nación, 26/12/14).

"Erosión de la igualdad racial"
El título de este apartado lo tomo de "The
Erosion of Racial Equality in the Context
of Cuba’s Dual Economy", de Sarah Blue
(Latin American Politics and Society, vol.
49, pp. 35-68, 2007). Blue utiliza material
empírico para "explorar en profundidad las
repercusiones sociales de las reformas eco-
nómicas postsoviéticas en Cuba, específi-
camente cómo la economía dual ha afecta-
do los progresos en la igualdad de ingresos
que los afro-cubanos habían alcanzado en
las primeras tres décadas después de la
revolución". Según la autora, el fenómeno
se ha desarrollado a medida que Cuba ha
reconectado su economía al mercado mun-
dial, a través de la dolarización y la crea-
ción de una economía dual desde 1993. Y a
la par que depende más y más de los enví-
os de divisas y del turismo internacional.
"La reestructuración de la economía ha
crea do nuevas divisiones sociales que, de -
bido a lo duradero de los prejuicios racia-
les, están reconstituyendo las jerarquías
raciales que tres décadas de socialismo fue-
ron incapaces de solucionar" (p. 36). Es
que el Gobierno apostó, durante décadas, a
que los mecanismos socialistas de justicia
social resolverían el problema, sin necesi-
dad de continuar el debate público sobre el
racismo-que se desarrolló entre 1959 y
1962. En este último año se proclamó
(Segunda Declaración de La Habana) que
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se había erradicado la discriminación por
raza o sexo, y el Gobierno consideró que a
partir de ese momento toda crítica a la dis-
criminación racista debilitaba la construc-
ción socialista.
De todas maneras, los avances hacia la
igualdad racial en las primeras décadas que
siguieron al triunfo de la Revolución fue-
ron muy significativos. Las facilidades
para los inquilinos, la universalización de
la educación y la atención de la salud, una
política de pleno empleo, entre otros facto-
res, contribuyeron a disminuir considera-
blemente las diferencias raciales (Rodrigo
Espina Prieto y Pablo Rodríguez Ruiz,
"Raza y desigualdad en la Cuba actual",
Temas, enero-marzo 2006; los autores per-
tenecen al Centro de Antropología, depen-
diente del Ministerio de Ciencia,
Tecnología y Medio Ambiente). Como
resultado, a comienzos de los 1980 se gra-
duaban de las universidades negros, blan-
cos y mulatos en proporciones iguales. La
diferencia en expectativa de vida y mortali-
dad infantil entre blancos y no blancos era
muy pequeña; y una misma proporción de
blancos, mulatos y negros tenían trabajos
profesionales (Blue). Aunque de todas for-
mas, el racismo se mantuvo replegado en
las esferas íntimas de la vida familiar y las
relaciones interpersonales, perviviendo en
chistes y fraseologías de uso (Espina Prieto
y Rodríguez Ruiz). Además, los barrios con
peores condiciones habitacionales tenían
mayor proporción de negros y mulatos; y
las cárceles estaban (y lo están al día de
hoy) ocupadas mayoritariamente por ne -
gros (ídem, también Blue).
Sobre este trasfondo, y a medida que la
igualdad social se ve socavada con las
reformas en curso, se están perdiendo los
avances que se habían logrado en iguala-
ción racial. En palabras de Blue, ya en los
2000 existían señales claras de que los pre-
juicios raciales se estaban convirtiendo en
discriminación pública. En materia de con-
tratación laboral, por caso, las empresas
extranjeras de turismo discriminaban en
favor de los blancos. Siendo los negros el

30% de la población, en el sector turismo el
80% del personal es blanco y apenas el 5%
negra (Centro de Antropología; datos de
principios de los 2000). A su vez, las reme-
sas de divisas del exterior favorecen princi-
palmente a familias blancas; sólo del 5 al
10% de las familias cubanas establecidas
en EEUU son negras (la diferenciación por
el envío de remesas también es registrado
por Blue y Espina Prieto y Rodríguez Ruiz,
entre otros). Por otra parte, en los autoem-
pleos más lucrativos y en los emprendi-
mientos privados más importantes, la
población blanca está sobrerepresentada; y
la población negra está sobrerepresentada
en los empleos informales. Espina Prieto y
Rodríguez Ruiz también observaban que, a
mediados de la primera década de los 2000,
la población negra tenía menor acceso rela-
tivo a los sectores emergentes de la econo-
mía; que los negros y mestizos predomina-
ban entre los obreros del sector no emer-
gente; y que estaban subrepresentados en el
sector emergente y entre los dirigentes,
entre otros elementos.
Todo indica que desde que estos artículos
fueron escritos, el problema ha tendido a
agravarse. Tal vez por eso el Gobierno
cambió su actitud de no hablar del tema, y
en diciembre de 2014 la Articulación Re -
gio nal Afrodescendiente para las Américas
y el Caribe (ARAAC), con el apoyo del
Ministerio de Cultura, convocó a la prime-
ra "Jornada contra la discriminación
racial", con el lema "hablar de discrimina-
ción duele. No hablarlo, nos divide".
También está el Comité Ciudadano por la
Integración Racial, opositor al gobierno,
que en un momento tomó la delantera en
plantear el problema (más información
sobre el tema y sobre actitudes sexistas y
homofóbicas en bit.ly/1DO8gaQ).

La burocracia usufructúa los bienes
estatales como si les pertenecieran

En el reportaje realizado por Ignacio
Ramonet a Fidel Castro, (Fidel Castro.
Biografía a dos voces), que ya he citado, el
líder cubano decía: "… hay, debemos
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decirlo, unas cuantas decenas de miles de
parásitos que no producen nada y sin
embargo se enriquecen. (…) Hay un desor-
den amplio en eso (se refiere al robo de
gasolina), entre otras cosas, con pérdida de
decenas de miles de millones de dólares…"
(p. 612). Luego de admitir que el robo y el
fraude, si bien se habían agudizado durante
el período especial, existían desde antes,
afirmaba que "en La Habana muchos
aprendieron a robar como locos" y que "en
los Poderes Populares el desastre, el caos,
es universal" (p. 615). Para frenar la
corrupción proponía reforzar los controles
con miles de funcionarios, y seguir apelan-
do a la ética. En noviembre de 2005, en un
discurso en la Universidad de La Habana,
Fidel Castro llegó a afirmar que la revolu-
ción podía destruirse por la corrupción. Por
su parte, en 2010 el economista y militante
del PC Esteban Morales Domínguez plan-
teó, en un artículo que llevaba por título
"La corrupción, ¿la verdadera contrarrevo-
lución?" (publicado en la página de la
Unión Nacional de Escritores y Artistas de
Cuba), que la corrupción se daba la mano
con la contrarrevolución alentada por
EEUU. A raíz de esto Morales Domínguez
fue expulsado del PC, pero tras una avalan-
cha de críticas, tuvo que ser readmitido.
A pesar de las denuncias, el fenómeno hoy
parece abarcar todavía más sectores. A
veces se trata de actividades directamente
mafiosas, y hasta peligrosas para la salud
de la población. Por ejemplo, en 2014 la
policía desmanteló una fábrica clandestina
de refrescos enlatados en Santiago, que
reutilizaba latas recogidas de los basureros.
Hace un tiempo también se desmanteló una
fábrica que falsificaba cerveza.
Muchas veces están involucrados funciona-
rios y administradores de todas las escalas,
que se apropian de dinero de empresas
estatales, o desvían sus bienes. Por ejem-
plo, administradores del Centro Comercial
III de la Habana habían constituido, hace
algún tiempo, una red comercial para sumi-
nistrar productos de ferreterías y repuestos
de autos al por mayor al mercado negro

(Roberto Peralo, "La corrupción en Cuba:
enfermedad crónica", bit.ly/1B7pHU8).
Peralo registra testimonios de que lo
mismo sucede en muchos shoppings, y
agrega que "un síntoma muy preocupante
es que de las decenas de trabajadores de
una tienda, no exista una sola persona
capaz de denunciar estos hechos". Más
abajo escribe: "No me cabe la menor duda
que el salario, al no ser un medio de pago
justo, ni estimulante y no satisfacer las
necesidades básicas de los trabajadores, se
convierte en una causa de peso para que el
trabajador busque otras vías de ingresos.
Pero ¿por qué cuando se alcanza un nivel
de vida decoroso cambian las motivaciones
para seguir corrompiéndose?"
Otro importante mercado negro es el de
medicamentos y productos para la salud, al
que ya hacía referencia Fidel Castro en el
reportaje citado. Involucra directivos, tra-
bajadores de grandes almacenes, conducto-
res de vehículos que transportan los medi-
camentos, vendedores de farmacias y hasta
médicos. Un procedimiento bastante
común consiste en desviar medicamentos
hacia las farmacias en moneda convertible,
que están en las zonas turísticas, donde se
venden a un precio hasta 3 o 4 veces más
elevado que en las farmacias con CUP,
donde esos medicamentos escasean.
También hay robo de los almacenes públi-
cos de medicamentos e insumos de salud,
que se vuelcan al mercado negro.
Otro caso que salió a la luz pública es el de
la recogida de basura en La Habana. En
2014 fueron condenados por robo de com-
bustible, manejos con los pagos de salarios
y reportes de viajes inexistentes, entre otros
delitos, directivos, responsables interme-
dios y trabajadores del área de recogida de
basura de La Habana. La justificación más
escuchada por parte de los trabajadores que
participan en estas cadenas es que sus sala-
rios no alcanzan a cubrir sus necesidades ni
la de sus familias. De ahí que se extienda
una lógica del "sálvese quien pueda".
Otros casos de corrupción pasan por el uso
de puestos jerárquicos, desde los cuales se
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consiguen favores. Por ejemplo, el funcio-
nario que vende puestos de trabajo en el
sector turismo; o los que acomodan a sus
familiares en lugares de privilegio, en
empresas o en el Estado. Otro ejemplo: en
las puertas de supermercados estatales se
pueden encontrar individuos que ofrecen
los más diversos bienes, como acondicio-
nadores de aire, pintura, piezas de repuesto
y otros que no están a la venta oficial, pero
son "desviados" por gerentes y administra-
dores. Este caso lo denuncia Esteban
Morales Domínguez (bit.ly/1yxOV73). En
esta nota Morales Domínguez también
señala que "… la burocracia resulta ser
corrupta por su propia naturaleza; tiende a
usufructuar los bienes estatales como si les
pertenecieran y en medio de esa confusión
de la que no nos hemos librado aún, entre
propiedad estatal y propiedad social, la
burocracia inclina más las cosas hacia el
ordeno y mando, disponiendo de los bienes
estatales, administrándolos, e incluso, dis-
frutando de ellos, olvidando, no pocas
veces, que los bienes son del pueblo, son
propiedad social, y no de ningún gobierno
en particular. Por lo que los trabajadores no
deben permitir que ningún organismo buro-
crático luche solo contra la corrupción, sin
su explícita participación y fiscalización"
(énfasis agregado).
A este análisis habría que agregar que, si
bien los bienes formalmente son del pue-
blo, su administración no está en manos del
pueblo, sino de funcionarios que se ubica-
ron por encima de la sociedad. Esto es, la
burocracia usufructúa los bienes estatales
"como si le pertenecieran". Subrayo el
"como si" porque es indicativo de una
situación social de todas maneras precaria,
por ausencia legal de propiedad privada
sobre lo que se usufructúa, que los burócra-
tas en proceso de enriquecimiento tenderán
a resolver, en algún punto, en sentido ple-
namente capitalista. Por otra parte, soy de
la opinión de que la apropiación sistemáti-
ca de excedente en beneficio privado ubica
al burócrata en el terreno del que explota el
trabajo ajeno; esto es, ya no estamos ante

simples "privilegios", sino frente a una
relación de explotación orgánica.

Anexo 1: ampliación sobre Internet
y libertad de prensa
A raíz de la larga nota que estoy publican-
do sobre la dinámica de Cuba, un lector
envió un comentario al blog cuestionando
mis afirmaciones acerca del atraso tecnoló-
gico, y sobre las dificultades que ponen las
autoridades cubanas al acceso a la Internet.
Mi crítico planteó que todas las dificultades
de acceso a Internet se explican por el blo-
queo imperialista a Cuba. Dada la exten-
sión requerida para una respuesta adecua-
da, decidí agregar nota ampliatoria, que
cierra con una reflexión sobre la libertad de
prensa en la construcción socialista.
Empecemos entonces por la cuestión de la
infraestructura tecnológica. Es un hecho
que Cuba está muy atrasada en inversiones
en tecnologías informáticas y de la comuni-
cación, y por eso no todos los problemas se
pueden reducir al bloqueo (aunque este los
agrava). Por ejemplo, en los últimos años
se ha concretado el cable de fibra óptica
Cuba – Venezuela, pero los problemas de
infraestructura interna continúan, lo que
afecta seriamente la posibilidad de que la
conexión llegue hasta los usuarios. El
mismo director general de Informática en
el Ministerio de Comunicaciones, Ernesto
Rodríguez Fernández, reconoce que el
cable con Venezuela favorece la salida
internacional, "pero no elimina las dificul-
tades de infraestructura al interior del país,
que son mucho más complejas" (reportaje
concedido a Juventud Rebelde, 13/12/14).
En el igual sentido, Granma (12/12/14) in -
forma que el Gobierno ha decidido avanzar
en las tecnologías informáticas y comuni-
cacionales, reconociendo que la isla no
puede seguir desconectada, y que hay insa-
tisfacción y quejas en la población con la
situación actual.
El atraso en la infraestructura parece enton-
ces innegable. Para dar un ejemplo, el que
tiene suficiente dinero, puede comprar una
computadora y una conexión a Internet; sin
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embargo, para conectarse necesita tener
teléfono fijo, y en La Habana (y otras ciu-
dades importantes), no todos lo tienen.
Tengamos presente que la red telefónica en
Cuba es muy baja (aunque mejoró desde
los 90 con la inyección de capitales italia-
nos, en 2012 la cantidad de teléfonos fijos
cada 100 habitantes era de 10,6). Además,
la conectividad a Internet es tan lenta, que
desalienta el uso de la red. De la misma
manera, otras muchas inversiones necesa-
rias están muy atrasadas. Por eso, y según
informa Granma, desde 2013 el Gobierno
está aumentando la inversión, anuncia la
apertura de unas 154 Salas de Navegación
Pública, y la implementación de otros 26
proyectos. Aunque la información del dia-
rio es demasiado general, y hay poco balan-
ce de las razones del atraso, refleja los pro-
blemas internos en este terreno.
En segundo término, para muchos trabaja-
dores el acceso a Internet es imposible
debido a lo costosa que es la conexión en
proporción a sus salarios. La hora de cone-
xión "nacional" cuesta 1,5 CUC; la "inter-
nacional" (que da acceso a toda la internet)
es más cara, por encima de 4 CUC.
Pero en tercer lugar, y esto es fundamental,
ha habido una política del Gobierno cuba-
no de restringir el acceso a la red por razo-
nes po líticas. El mismo Gobierno reconoce
que una de las razones por las que se limi-
tó el acceso a la red fue el hecho de que las
comunicaciones se usaran para "subvertir e
intentar cambiar nuestro sistema político",
con ayuda de EEUU. Por eso, según el
decreto 58/1996, dispuso un estricto con-
trol del acceso y uso de Internet. Entre otras
disposiciones, se establecía "el control de
los usuarios que soliciten la conexión a la
red", y se limitaba el acceso a la red.
En 2000 se creó el Ministerio de Tecno -
logía y Comunicaciones para "regular, diri-
gir, supervisar y controlar" la política cuba-
na en relación a las tecnologías informáti-
cas y comunicacionales. Además, está pro-
hibido comprar computadoras sin permiso
de las autoridades; lo que también ha dado
lugar al correspondiente mercado negro de

componentes de computadoras. Todo esto
explicaría por qué el Gobierno acaba de
retroceder (lo había anunciado el sitio ofi-
cial Cubaperiodistas) en la idea de que la
población pudiera conectarse a Internet a
través de wifi desde sus teléfonos o table-
tas. La Empresa de Telecomu nicaciones de
Cuba (ETECSA) desmintió la noticia a los
pocos días. Una de las razones sería que
ETECSA perdería parte del control sobre lo
que envían o reciben los usuarios.
Sobre el control y represión a las conexio-
nes libres, sobran testimonios. Por ejemplo,
un trabajador dice (en carta al Granma) que
cuando quiere leer, desde su trabajo, algún
artículo de la prensa internacional, el servi-
dor de la empresa le bloquea el acceso.
Otro denuncia (misma vía) que en 2010 fue
sancionado con una multa equivalente al
25% de su salario porque en una inspección
de seguridad informática, en la institución
en que trabaja (dedicada a la Salud, en Villa
Lara), encontraron en su máquina dos
navegadores, 4 fotos de un periódico espe-
cial y un archivo que contenía un curso de
guitarra.
Otras denuncias (tomadas de sitios web)
son sobre el decomiso de laptops, tabletas y
teléfonos móviles de jóvenes que se reuní-
an cerca del hotel Rex, en la Habana, para
usar la red abierta del hotel; los usuarios,
además, fueron multados. Otro caso: en
noviembre de 2014 un tribunal municipal
de la provincia de Matanzas condenó a
cinco jóvenes porque instalaron una red wi-
fi para dar servicios a sus vecinos. Y hay
más ejemplos. Por eso también se ha desa -
rrollado un mercado negro con el uso de
Internet. Así, algunos que tienen autorizado
el acceso libre (por ejemplo, desde una
Universidad) alquilan su conexión (y ha
habido sanciones por esto). Como expli-
qué, todo esto responde a una necesidad
social -en este caso, sostenida en el mismo
desarrollo de la tecnología a nivel mundial-
que no se puede suprimir con medidas
administrativas. Puede verse entonces que
no se trata sólo de problemas "técnicos", ni
todo es por culpa del bloqueo de EEUU. El

Trasversales 34 Travesía:  un solo mundo, pero puede ser diferente

74



problema es más extenso y abarcativo.
En este punto, mi diferencia con la mayor
parte de la izquierda, es radical. Es que está
muy establecida la idea de que, de la misma
manera que en los países capitalistas la
libertad de prensa es formal, pero no real
(los dueños del capital y los que manejan el
Estado gozan de los medios reales para
expresar sus opiniones), los países "socia-
listas" (o con régimen de tipo burocrático
estatista) tienen que defenderse restringien-
do la libertad de prensa. Esto es, en estos
regímenes la dirección del gobierno o del
partido tendría el derecho a decidir qué
pueden o no pueden leer los ciudadanos.
Así, parece establecido que los "jefes" pue-
den leer lo que se les ocurra, pero pueden
impedir esas lecturas a los ciudadanos
comunes. Diríamos que "velan por su salud
ideológica".
Pero, por supuesto, en el fondo, las censu-
ras no fortalecen conciencia ni programa
socialista alguno. Como decía Marx, el
censor (y agrego, el burócrata encaramado
a gran dirigente) cree que puede tutelar no
sólo la conducta de los ciudadanos, sino
también sus espíritus. Pero lo único que lo -
gra es un mundo monocorde, que a nadie
conmueve ni convence. Es lo que uno ex -
perimenta cuando recorre ciertas prensas
de gobiernos o partidos de "pensamiento
único". A veces, ni los mismos periodistas
que escriben en esos medios están conven-
cidos de que lo que escriben sirva para
algo. Por eso, no hay construcción socialis-
ta sin que "florezcan cien flores del pensa-
miento", para usar la expresión de Mao
(que por cierto, no llevó a la práctica).
Pero incluso si se sostiene que se censura
para combatir a la prensa imperialista, el
argumento se cae. Después de todo, ¿por
qué no dejar que los trabajadores, la gente
común, lean y respondan como mejor les
parezca, denunciando las mentiras de los
contrarrevolucionarios, en base a datos y
razonamientos, o con fundamento en su
propia experiencia? ¿Acaso el socialismo
no es construcción colectiva? Por eso, vol-
viendo a Marx, en referencia a la censura

prusiana de su época, pero en un pasaje
aplicable más en general: "No exigís que la
rosa tenga el mismo perfume que la viole-
ta, pero queréis que lo más rico de todo,
que es el espíritu, exista de un modo. (…)
Gris sobre gris: he ahí el único color lícito
de la libertad" (Marx, "Acerca de la censu-
ra"). Y luego: "La forma esencial del espí-
ritu es la alegría, la luz". Pero no hay luz
cuando se pretende que "la verdad es lo que
ordena el gobierno".
Para sintetizar: a fin de que haya luz, tiene
que haber posibilidad de confrontar opinio-
nes, teorías, explicaciones, disidentes o
incluso opuestas. De lo contrario, la unani-
midad es formal, y con pies de barro. Pero
el gris parece ser el único color lícito en
estos regímenes burocrático estatistas
(¿hay algo más gris que Granma?). Y en un
mundo chato y uniforme, no hay desplie-
gue de potencialidad alguna de las masas
(de las verdaderas fuerzas productivas). Ni
existe la posibilidad de desarrollar las
potencialidades del individuo.
Por supuesto, los filo stalinistas de toda la
vida dirán que mi posición es funcional a la
CIA, la contrarrevolución y el capitalismo.
Su horizonte mental termina ahí. En este
punto, las diferencias parecen imposibles
de superar: afectan a lo ideológico, esto es,
a una concepción global de una vida huma-
na, sin explotadores ni burócratas ubicados
por encima de la sociedad.

Anexo 2: Productividad,
"¿payasada burguesa?"
En varias partes de la nota "Cuba: crisis,
globalización y giro al mercado", subrayé
que la baja productividad está en el centro
de las dificultades de la economía cubana
(y en general, de cualquier programa de
construir el socialismo en un solo país, y
atrasado). El problema ha sido reconocido
por el Gobierno, el Partido Comunista y la
Central de Trabajadores de Cuba. En una
próxima parte de la nota volveré al tema.
Mi planteo es que la baja productividad no
sólo es producto del atraso tecnológico,
sino también está afectada por la relación
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de la clase obrera con los medios de pro-
ducción; relación que es mediada por la
administración burocrática.
Pues bien, en la sección "Comentarios" de
este blog, un defensor de los modelos buro-
cráticos stalinistas sostuvo, en crítica a mi
enfoque, que la cuestión de la productivi-
dad es "una payasada burguesa", propia de
los economistas defensores del capitalis-
mo. Aunque parezca increíble, éste es el
nivel de argumentación de algunos "mar-
xistas" que pululan en la izquierda nacio-
nal-estatista "ad usum"
Lo cierto es que la productividad es clave
pa ra la comprensión de la crítica de Marx a
la economía burguesa (¿cómo se puede en -
tender la ley del valor trabajo si no se en -
tiende qué es productividad?), y también
juega un rol decisivo en cualquier proyecto
de construcción socialista. Por caso, en La
revolución traicionada, Trotsky cita a
Marx cuando decía que "a la economía de
tiempo se reduce en definitiva toda la eco-
nomía". Y agregaba: "El socialismo no se
justificaría por la sola supresión de la
explotación; es preciso que asegure a la
sociedad una mayor economía del tiempo
que el capitalismo".
Pero la productividad también estuvo en el
cen tro de las preocupaciones desde los pri -
me ros días de la Revolución Cubana. Es
instructivo este pasaje de un mensaje del
Che Guevara, a comienzos de los 60:
"Podemos decir que la definición del socia-
lismo es muy sencilla: se define por la pro-
ductividad que está dada por la me -
canización, por el empleo adecuado de las
máquinas al servicio de la sociedad, y por
un creciente aumento de la productividad y
la conciencia, que está dada por el po ner
los trabajadores todo lo que de sí tienen, en
beneficio de la sociedad; producti vi dad, es
decir, mayor producción, más con ciencia;
eso es socialismo y noso tros lo que tene-
mos ahora, es que construir el so cialismo,
aumentar la productividad y au mentar la
conciencia día a día" ("Discurso en la
entrega de premios a obreros destacados
del Ministerio de Industrias, 30/4/1962).

Por supuesto, se puede discutir si la solu-
ción del Che al problema de la baja produc-
tividad -apelación a la conciencia y el
esfuerzo en pos de la construcción de una
nueva sociedad- es correcta. En cualquier
caso, es innegable que la cuestión está lejos
de ser una "payasada burguesa".
En definitiva, y como sucede siempre, la
brutalidad mental y la ignorancia son malas
consejeras. Y en particular, son absoluta-
mente inútiles cuando se trata de estudiar
los problemas de la construcción socialista.
El punto de partida de cualquier análisis
social pasa por una correcta comprensión
de la economía. A su vez, esa comprensión
es imposible si no se entiende qué son las
fuerzas productivas, cómo se evalúa su
desarrollo relativo, y cómo afectan y son
afectadas por las relaciones sociales de pro-
ducción, y por el régimen político.

Notas

1. Economía mundial, ¿semi-estancamien-
to de largo plazo?
bit.ly/1BEOJF8
bit.ly/1yY5WvK
bit.ly/16b4OdD
bit.ly/16b52BA

2. ¿Qué fue la URSS?
bit.ly/1vkTUx7
bit.ly/1wN5xqw
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1.

Son pocas las ocasiones
en las que me detengo
a contemplar mi reflejo
en un escaparate.

Resulta desgarrador
ver esos ojos
suplicando un tiro de gracia.

Casi siempre 
procuro pasar de largo
como si nada.

2.

Hoy estuve en el hospital
viendo 
cómo mi abuela agoniza y se encoge
dentro de un camisón blanco
que huele a naftalina.

Un puñado de artilugios
tratan de mantenerla a flote
a pesar
de que ambos sabemos
que lo único que podemos hacer
es esperar a que termine
de pasar
el tiempo.

3.

Anoche
mientras cenaba
puse de un modo ocasional el televisor
y así abstraerme de mis problemas
un rato.

Un vuelo comercial
cargado de civiles
abatido en Ucrania.
Ni un superviviente.

Mañana
cada uno de nosotros
seguirá con su trajín.

Nunca pasa demasiado cerca
como para sentirnos
supervivientes.

4.

No soporto
las escuchas silenciosas
que a veces me obligas a hacer
de tu vida.

A menudo no soporto mi vida
su significado
pero no me escucho.

La poesía es un derecho humano

Ángel Muñoz Rodríguez
escritor y fotógrafo: http://ulisessinjoyce.blogspot.com.es/
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Paredes y muros
I
Frente a nuestra casa había una pared que parecía
esperar siempre que alguno de nosotros la tocara
Ella expresaba ese deseo de la manera muda
en que los objetos piden participar de nuestras vidas

II
Detrás del muro ¿qué?
Entornando los ojos puedes imaginar
que la piedra y el cemento y los ladrillos
se abren como puertas para darte paso

III
La muralla interminable acompaña
el tránsito de un hombre.
En la cíclica eternidad de sus días la muralla le circunda
De su callosa superficie
de sus boquetes y muescas
va tomado de la mano 
como si fuera conducido por un canto consolador que repite:
es bueno tener adonde ir.

IV
Piedras encajadas con el fluir de los siglos
Paredes que han sido levantadas
desde la noche de los tiempos para servir de refugio
al temeroso corazón de mis hermanos
Piedras angulares 
Paredes del hogar 
Muros confidentes.
Los límites necesarios para no desaparecer en el aire

V
Paredes
Muros
Textura de la piedra libre:
el toque para salvarse
en la escondida
del fin que acecha a toda infancia

La poesía es un derecho humano

Liliana Costa Staksrud
poeta y dramaturga:  talleresdelilianacosta.blogspot.com.es



Trasversales 34

79

Señas

79

Juan Manuel Vera

Moscú en 1937 

La monumental monografía de Karl Schlögel (Terror y utopía, Moscú en 1937, Acantilado,
2014) supone una destacada aportación al conocimiento de la experiencia totalitaria sovié-
tica durante el periodo estalinista.
Schlögel ha convertido el Moscú de 1937 en el objeto de su estudio. Se trata de un inten-
to de comprensión poliédrica del entorno político, económico, sociológico, cultural y téc-
nico de la ciudad. Como señala el autor, "es preciso alzarse en el aire para poder ver la
panorámica de un escenario en su conjunto" (p.31). En su primer capítulo, Schlögel va a
utilizar el vuelo de Margarita y Voland, en la genial novela El maestro y Margarita, de
Mijail Bulgakov, como metáfora de la pretensión panorámica del libro. La ambición de la
obra es globalizadora. Pretende recrear la multiplicidad de la ciudad, su arquitectura y
obras públicas, las grandes exposiciones, el deporte, el arte, la vida cotidiana.
La abundante información y los distintos enfoques de cada capítulo, no aseguran, sin
embargo, la comprensión cabal de una realidad que se resiste a ser aprehendida. La yux-
taposición predomina sobre la integración. Desde arriba se perciben los objetos y los movi-
mientos, pero no es seguro que el corazón invisible del imaginario colectivo se deje vis-
lumbrar y, sin ello, la visión del conjunto no acaba de ser armónica.
Muchos de los temas que se recorren en este libro son, inevitablemente, conocidos, empe-
zando por los grandes procesos públicos a través de los cuales se escenificó la caída defi-
nitiva de la vieja guardia bolchevique y de gran parte de los propios cuadros políticos esta-
linistas. Al mismo tiempo, su lectura nos conduce a lugares menos transitados. Para ello
se utiliza, en todo momento, abundante material de archivo, al que se ha podido acceder
tras el final del régimen soviético.
Moscú aparece como epicentro del gran terror desencadenado en los años treinta. La ciu-
dad como símbolo de un año siniestro, metáfora del conjunto de la Unión Soviética. Allí
se localiza el nodo central de poder y funcionamiento de la oligarquía estalinista. Pero
Moscú es, también, la ciudad real, con sus barrios y sus suburbios, sus habitantes que
viven o sobreviven mientras tiene lugar un proceso de construcción y destrucción social
de enormes dimensiones. 



El Moscú de 1937 es un entorno de duras
condiciones materiales de vida. "No es
posible entender el poder de la década de
1930 sin el agotamiento total de la pobla-
ción, que gastaba todas sus energías frente
a la vida cotidiana. La escasez de productos
básicos, el fin de la civilización de los bie -
nes obvios y los actos rutinarios de la nor-
malidad ejercen una presión no menos
opre sora sobre la vida de un pueblo que la
que emana de la cruda represión”(p. 517).
La base de la explosividad social latente en
la ciudad está en el desplazamiento masivo
de la población rural y su hacinamiento, las
colas sin fin, la lucha por la subsistencia de
la mayoría, el lujo de la minoría privilegia-
da... El poder total del régimen está soste-
nido en un equilibrio muy inestable que, en
1937, va a intentar consolidar mediante un
giro homicida.
Por supuesto, todo el relato está sobredeter-
minado por la monstruosa criminalidad que
planea sobre la ciudad y la preparación de
uno de los mayores asesinatos masivos de
la Historia en tiempo de paz. Y, ahí, el
autor, se ve obligado a sentir ante el totali-
tarismo el desconcierto que supone afrontar
su atroz racionalidad instrumental. Lo ate-
rrador del totalitarismo, sea el estalinista o
el fascista, es esa mezcla compleja de con-
cepciones disparatadas y racionalidad
extrema. La lectura del libro de Schlögel,
nos hace sentir que la desmesura del Moscú
de 1937 escapa a una lógica ordinaria.
Podemos descifrar el Pleno del Comité
Central del Partido de febrero-marzo de
1937 (excelente capítulo el que le dedica) y
cómo se desencadena la ofensiva de Stalin
contra su propio partido. Podemos intuir el
terror psíquico en que vivía el dictador ante
una realidad crecientemente explosiva
como un elemento que contribuye a desen-
cadenar su guerra civil preventiva contra el
pueblo. Pero comprender completamente
una decisión que supone el sacrifico calcu-
lado de millones de seres humanos, incor-
pora un deslizamiento de sentido donde es
difícil sentirse seguros de que podemos
entender realmente el acontecimiento.

Hoy se ha documentado que como conse-
cuencia del programa especial de limpieza
social encargado al NKVD, entre julio de
1937 y noviembre de 1938, se produjeron
cerca de 1.600.000 detenciones y alrededor
de 700.000 ejecuciones. Para ello se puso
en marchan una administración fuertemen-
te organizada del terror, dirigida centraliza-
damente, con sus cuotas de detenciones y
muertes predeterminadas por territorios y
categorías. Era un mecanismo que comple-
mentaba el régimen ordinario de represión.
Lugares como el campo de tiro de Bútovo,
cerca de Moscú, se extendieron por todo el
territorio de la Unión Soviética. Según
Schlögel: "Si se suman a ello los casos de
muerte como consecuencia de las condicio-
nes infrahumanas de los campos y prisio-
nes, es preciso atribuir a la ola represiva de
esos años un total de 2 millones de muer-
tes”(p.772).
Schlögel muestra que el sistema del terror
se combina con la construcción de una
nueva ciudad, desde lo arquitectónico a lo
moral. De alguna manera el terror es, tam-
bién, parte del proyecto de construcción
utópica totalitaria.
El totalitarismo siempre tiende al delirio
pero sólo en determinadas condiciones éste
se hace efectivo, convirtiendo la mera dic-
tadura en el sueño utópico de la domina-
ción total. Hay, pues, un problema sustanti-
vo en comprender las condiciones del deli-
rio estalinista y su extrema racionalidad
instrumental. Es algo similar a lo que ocu-
rre al afrontar la cuestión del exterminio de
los judíos centroeuropeos por el nazismo.
A lo largo de los numerosos capítulos del
libro se va a mostrar de forma trasversal
cómo el terror atraviesa a todas las capas
sociales, étnicas y profesionales en un tor-
bellino de arbitrariedad donde la elección
de las víctimas es, al mismo tiempo,
incomprensible y previsible. Ese recorrido
por el infierno es una lectura amarga por-
que no sólo revela la realidad de una expe-
riencia histórica sobrecogedora sino, sobre
todo, como se ha destacado tantas veces en
relación con el nazismo, porque ilustra la
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brutal eficacia del descubrimiento totalita-
rio de la plasticidad de la naturaleza huma-
na. 
La dimensión de la guerra desencadenada
por el poder estalinista contra la población
es el centro de la cuestión. Es cierto que
tiene precedente en el proceso de la colec-
tivización forzosa, pero el terror de 1937
supone algo más. No se dirige contra una
parte de la población sino sobre su totali-
dad, incluida parte de la propia oligarquía
dominante. El estalinismo de 1937 tiene su
singularidad en la invención de la construc-
ción flexible del enemigo, que posibilita
una represión sin límites. Es una guerra
civil unilateral donde uno de los bandos es
construido artificialmente, con una forma
siempre indefinida, lo que permite que
cualquiera pueda ser un enemigo.
Volvamos sobre la cuestión de la racionali-
dad totalitaria. Se trataba de destruir no
sólo la oposición real (léase sobre ella el
libro Comunistas contra Stalin, Pierre
Broue, Sepha, 2008) sino la posibilidad
potencial de una oposición.
La confesión de delitos absurdos en los
procesos públicos, y en los interrogatorios
secretos, encubre frecuentemente la poten-
cialidad innegable de algunos de los acusa-
dos de poder convertirse, en determinadas
circunstancias, en opositores. Sólo en una
lógica totalitaria ese crimen tiene sentido.
Pero en la fase de delirio del totalitarismo,
ese crimen se convierte en lo único que
tiene sentido.
El objetivo del terror era el dominio por el
miedo sobre la población pero, también,
exterminar a una parte sustancial de los
miembros de la sociedad que podrían, en
un momento determinado, por sus lazos,
conocimientos, experiencias o capacida-
des, articular una alternativa social. Se tra-
taba de producir una sociedad anómica,
incapaz de reconstruirse por sí misma.
1937 supuso una sangría humana catastró-
fica en vísperas de una nueva hecatombe, la
guerra mundial. Pero, también, una des-
trucción masiva del tejido de la sociedad,
seres, conocimientos, experiencias. El esta-

do totalitario ejecutó su proyecto delirante
de dominación total, entendiendo que la
destrucción del cemento social era requisi-
to indispensable para consolidar su poder
plástico e ilimitado.
A pesar de su singularidad, el modelo de
1937 tuvo descendencia. La revolución
cultural china, el sistema khmer en
Camboya, o el régimen norcoreano, sólo
pueden entenderse desde su genealogía
estalinista. Comparten la construcción de
un enemigo simbólico, la práctica del terror
difuso, la ingeniería social desmesurada y
el exterminismo.
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Juan Manuel Vera

La Comuna de Watkins

La Comuna (París, 1871) es un acontecimiento histórico cuya presencia/ausencia es indis-
pensable para el conocimiento y la interpretación de los movimientos emancipatorios
modernos. Sus múltiples aristas incluyen la posibilidad de emergencia de un poder popu-
lar, la pugna entre la herencia jacobina y los procesos de autoorganización social, la difi-
cultad de gestionar las contradicciones en el seno del movimiento insurreccional, la dia-
léctica entre lo nacional y el movimiento obrero organizado y, por supuesto, la radical
incompatibilidad del estado capitalista decimonónico y el poder de los de abajo.
Todos esos factores explican la dificultad de integración de esa experiencia en una narra-
ción lineal e instrumental. La I Internacional no fue capaz de ello. El anarquismo, presa de
su negación de la política, se negó a ver en la experiencia de la Comuna lo más esencial
de la misma, su naturaleza de proceso de lucha popular por el poder político. La socialde-
mocracia la entendió como una experiencia radical, ajena a la organicidad del socialismo
de la sociedad industrial, y pretendió que se olvidara. El leninismo, por su parte, elaboró
una visión de la Comuna capaz de servir como ejemplo y contraejemplo para su preten-
sión de construir partidos de vanguardia y su defensa del estatalismo.
En 1999, el realizador Peter Watkins ejecutó su ambicioso proyecto de una película sobre
la Comuna. Aparentemente era una propuesta anacrónica, a contracorriente de la interpre-
tación mediática de un mundo en el que se había acabado la Historia y las experiencias
revolucionarias estaban destinadas al sepulcro más silencioso. Además, Watkins desarro-
lló su obra de una forma muy singular, no sólo por su duración, más de seis horas, sino por
su carácter explícito de una representación que niega la identificación melodramática.
Ahora, en España, tenemos la posibilidad de dialogar con la Comuna a través de la apari-
ción en DVD de la versión completa de la película, en una cuidada edición de Intermedio.
Es una ocasión tremendamente oportuna para incorporar su reflexión a nuestras preocupa-
ciones actuales ya que no es una película histórica al uso, sino una reflexión que, a partir
de esa experiencia, mira hacia el presente y el futuro.
La Comuna codificada en las versiones marxistas o anarquistas se reconoce mal en los
hechos históricos. Por ello, el director ha sido consciente de la necesidad de tratar el acon-
tecimiento en su singularidad histórica, respetando la realidad de los hechos, para, a partir
de ellos, poder mostrar lo que entiende como su enseñanza más esencial.



El autor introduce, desde el principio, un
enorme y eficaz distanciamiento sobre su
propia recreación. Por ejemplo, a través de
la reflexión sobre la forma de mirar los
acontecimientos a través de los medios de
comunicación. Especialmente relevante es
la forma en que los actores, en cuanto ciu-
dadanos, son llamados a preguntarse sobre
el significado de la Comuna. De una mane-
ra evidente, Watkins aspira a que los parti-
cipantes en el rodaje sean la metáfora de
unos espectadores convertidos en protago-
nistas.
Aparece así conjurado el fantasma profun-
do de la Comuna que no sólo la burguesía,
también las corrientes orgánicas del movi-
miento obrero, quisieron de una forma u
otra, desfigurar. Contemplamos cómo el
corazón de la experiencia de los commu-
nards no era otro que la aspiración al auto-
gobierno de la ciudadanía sirviéndose para
ello tanto de los nuevos instrumentos que
fueron capaces de construir como de lo que
se podía aprovechar de las viejas institucio-
nes.
El tratamiento de Watkins me parece muy
serio. Es admirable su sensibilidad sobre el
significado de la Comuna pero, también,
respecto a sus puntos ciegos. Uno de ellos,
especialmente relevante en la obra, es la
dificultad de las mujeres para establecer su
propio espacio en la experiencia de la
Comuna. Otro, la tendencia permanente de
las instituciones a autonomizarse de sus
fuentes de poder.
Si en 1999, como hemos dicho, la película
de Watkins pudo parecer a algunos una
extravagancia, los hechos posteriores han
mostrado que fue capaz de identificar un
elemento crucial del imaginario naciente en
los movimientos que en el siglo veintiuno
se iban a oponer a los efectos de la mundia-
lización capitalista, defendiendo los dere-
chos sociales y una democracia real.
Los debates de la Comuna están muy pró-
ximos a lo que hemos visto estos años.
Desde las primaveras árabes hasta el 15M
y Ocuppy. El espíritu de la Comuna vive en

formas contemporáneas donde la aspira-
ción a la autonomía, a una verdadera demo-
cracia, se ha hecho presente de forma ines-
perada.
Peter Watkins no parece haber dudado en
ningún momento de lo esencial. La Comu -
na son sus protagonistas. La Comuna no es
vista unilateralmente como embrión de un
estado nuevo ni como experiencia insurrec-
cional antiautoritaria. La Comuna consiste
en la aspiración de la gente común a gober-
nar sus vidas y a disponer del poder social.
En esta película se representan las luchas
de ayer y las de mañana. Ver y debatir esta
película no es una recomendación. Es una
necesidad.
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Lois Valsa

La censura ha cambiado de signo

En torno al libro: Gregorio Morán, El cura y los mandarines
(Historia no oficial del bosque de los letrados). Cultura y política en
España 1962-1996, Akal, Madrid, 2014.

A mi generación, que empezó luchando contra la mentira que fue el franquismo y que
luego acabó aceptando todas las demás (Gregorio Morán: Suárez. Ambición y destino)
Esta obra nació de una pregunta insatisfecha: ¿qué fue sucediendo para que los
"mandarines ", las figuras críticas de nuestra cultura de los años sesenta, se fueran

haciendo cada vez más conservadoras, hasta convertirse en institucionales? (G. Morán)
No hay nada personal, son sólo negocios (Vito Corleone en El Padrino)

Esta exhaustiva investigación de Gregorio Morán (Oviedo, 1947) sobre esta época de la
cultura española, que le ha llevado nada menos que diez años, es un libro que estábamos
necesitando, por lo menos los que queremos conocer a fondo nuestra historia reciente. Nos
hacía falta su documentada visión crítica para rellenar lagunas de nuestra memoria y para
entender nuestro pasado desde un punto de vista diferente al que estábamos acostumbra-
dos, es decir al de la perspectiva "oficial", sea ésta de derechas o de izquierdas. Este denso
ensayo del autor es, pues, todo un ejemplo de audaz y pertinaz resistencia frente a los
poderes establecidos y a la historia oficial. En primer lugar, por enfrentarse y lograr sor -
tear a una censura, nos lo cuenta muy bien en su prefacio, la censura de la editorial Planeta
que antes lo había alabado en una contraportada que el autor reproduce (página 8). Al
menos, Morán ha tenido la suerte de encontrar otra editorial, Akal, que se ha atrevido a
publicarlo ¡Otros escritores menos conocidos no tienen ni esa posibilidad! Así habría pasa-
do al limbo de los justos este importante trabajo comenzado ya a finales de 2003 ¡Un libro
cuyo prólogo, además del prefacio, es ya pura dinamita esclarecedora! Por mi parte, con-
sidero fundamental una lectura atenta de dicho prólogo al que voy a dedicar bastante
extensión.
Pero, antes de nada, hay que señalar que Morán ya ha escrito otros libros fundamentales
para ayudarnos a interpretar la historia cultural y política de la España contemporánea:
Adolfo Suárez: historia de una ambición (1979), Miseria y grandeza del Partido
Comunista de España 1939-1985 (1986), El precio de la transición (1991), El maestro en
el erial: Ortega y Gasset y la cultura del franquismo (1998), Los españoles que dejaron
de serlo (2003) o Adolfo Suárez Ambición y destino (2009). Como se puede apreciar, sin
olvidar otros libros suyos dedicados al País Vasco y a Cataluña, todos son libros sobre
temas claves y polémicos de la historia cultural y política más reciente de España. Morán
es uno de los más fiables expertos en un tema siempre controvertido como es el de la
Transición política española del franquismo a la democracia. Una época, la de la



Transición, en que la prensa era más audaz
que hoy que "no se puede decir absoluta-
mente nada". Su escritura incisiva y mor-
daz le convierte en una importante referen-
cia del periodismo más crítico, el que no ha
sido sepultado por las prebendas económi-
cas y/o por los partidismos ideológicos. O
por "una censura que no se ve pero que se
sufre, aquella de la que no hablan nuestros
periódicos en sus galantes páginas litera-
rias". Ha cambiado de signo: de la política
se ha pasado a la económica.
Volviendo al prólogo, además de la pregun-
ta insatisfecha de la que surgió este texto de
la cita del comienzo, el autor ya nos recuer-
da cómo empezó a concebirse porque con-
sidera que es muy importante saberlo,
incluso el lector para saber si debe leerlo en
ese momento. Después de su libro sobre el
Partido Comunista, Morán estaba obsesio-
nado con la idea de narrar el mundo cultu-
ral e ideológico desde el otro lado de la
barricada, el institucional. Pero necesitaba
un liberal, en un momento había pensado
en Ridruejo, de los de antes de la guerra
como contrapunto y como modesto home-
naje a los liberales ocultos, por ejemplo
Ortega y Gasset. En la España de posguerra
había dos terrenos: el orteguiano que
impregnaba a los falangistas y el antiorte-
guiano de los nacional-católicos. El autor
ya tenía clara la doblez de Ortega entre lo
que decía en público y lo que decía en pri-
vado, pero cuando, en una conferencia en
la Residencia de Estudiantes, llena de diri-
gentes del PSOE, Juan Marichal habló del
filósofo como "socialista", además de aver-
gonzarse por no haber tenido el valor "una-
muniano" de denunciar tales manipulacio-
nes, se dio cuenta de que tenía que cambiar
el enfoque del libro sobre Ortega y el fran-
quismo en el que llevaba cuatro años traba-
jando ¡Quedó atascado! Y preparó en un
año el que le propuso, incluido el título,
Rafael Borrás, El precio de la transición.
Algo similar a eso le ocurrió con este libro
ya que la editora le había propuesto una
biografía del recién difunto Duque de Alba
en otoño de 2003. A él lo que le interesaba

era la relación entre cultura y política: la
figura de Jesús Aguirre, en un primer
momento, no le decía nada. Lo que sí tenía
claro era que el mundo español de recupe-
ración empezaba en 1962 y lo demás era
prehistoria. "¡Imagínense si será prehistoria
que no ha aparecido ningún libro de memo-
ria o reflexión de los hijos de los jerarcas
franquistas, ninguno!... La Transición lo
esfumó todo". Nuestro pasado, a diferencia
de la Alemania nazi, la Italia fascista o la
Rusia estaliniana, sigue bajo siete llaves.
Esto es muy importante y no se debe olvi-
dar a la hora de entender nuestra historia.
Morán tenía claro que para tratar de enten-
derla tenía que partir del entusiasmo de
1962 y de la radicalidad de esos años
sesenta hasta un 1969 particularmente terri-
ble para la cultura, la inteligencia y la polí-
tica, y para los que creían que estaban al
comienzo de algo nuevo y resultó ser el
final de un ciclo. Y entonces se daba la par-
ticularidad de que "no había acontecimien-
to de importancia en la política antifran-
quista o en la cultura progresista" que no
arrancara de 1962 y que no tuviera a Jesús
Aguirre (1934-2001) de "cuerpo presente".
El autor se iba encontrando, pues, ante una
metáfora del tiempo que nos tocó vivir, del
mandarinato, aunque fuera en tono menor.
Los otros "mandarines" del mandarinato a
la española despreciaban a Aguirre, quizá
porque el "fracaso" de este gran trepador de
origen humilde e hijo de madre soltera era
también el suyo. Morán confiesa que tardó
en darse cuenta de ello porque ninguno de
los suyos le daba importancia, ni siquiera la
policía franquista, pero a él se le hizo más
atractivo el personaje, que pasaba a ser un
ejemplo claro de cómo "la radicalidad devi-
no conservadora, eso sí, manteniendo el
lenguaje radical". Pero antes tuvo que com-
prender las trampas de nuestra historia cul-
tural y poner en solfa su taxonomía de las
generaciones fabricada por los profesores
de universidad para vivir de ella. Y la dia-
léctica Cela-Aguirre (no Cela-Delibes) que
impregna toda la cultura de la Transición y
de la égida socialista más allá de las apa-
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riencias y de lo que la gente cree saber. Por
eso, "la dialéctica de la Transición españo-
la plasma en Jesús Aguirre una figura com-
pleta, plena, un paradigma, un caso de
manual" (página 639). "Una vez más, como
diez años antes, tenía la sensación de que
me habían engañado y de que nada era
como me lo contaron". Y de nuevo se
encontraba en medio de un libro- cinco
años de trabajo aproximadamente- y
teniendo que cambiar radicalmente de
enfoque, de bases, de concepciones y de
relato.
En ese tiempo de reflexión hizo dos libros:
la nueva y completa biografía de Suárez y
la historia de uno de los grandes del perio-
dismo, aún por descubrir, Rafael Barrett. El
libro anterior sobre Suárez (1979) había
que ponerlo al día como responsabilidad
histórica: desde el momento en que dejó de
ser un peligro para sus adversarios pasó a
ser un icono y no se podía aceptar aquella
manipulación. En el caso de los mandari-
nes también se trataba de desvelar el tránsi-
to de todos ellos: "Habían sido progresistas
en los sesenta, radicales en los setenta,
ocultos personajes a la espera durante la
primera transición". Aguirre les creaba irri-
tación como símbolo de una determinada
intelectualidad que proliferó en la España
del franquismo y que perdura hoy, señala
Morán, en forma de maestros tertulianos.
Después de darle vueltas al título, fue hacia
la primavera de 2010 cuando empezó a
pensar que había una cierta continuidad
entre este libro y el que había escrito sobre
Ortega y la miseria intelectual del franquis-
mo, que se cerraba en 1955 con la muerte
del filósofo. En 1962, año de las huelgas de
la minería asturiana y del "Contubernio de
Munich", y en que la cultura y hasta la polí-
tica da un salto, se entraba en una fase com-
pletamente distinta, tras el interinazgo de
seis o siete años, en que una nueva genera-
ción pugnaba por romper la costra del pasa-
do aunque luego se mostrase un espejismo.
Como mostró el duro estado de excepción
de 1969: "El Estado de excepción de enero
de 1969 fue tan brutal que sorprende la

escasa importancia que le han dado los
crea   dores del canon historiográfico del
franquismo" (página 415).
El contenido del libro está dividido en
cinco partes, introducida cada una por ver-
sos de un poeta, poetas la mayoría de vida
breve y/o suicidas, exceptuando al longevo
José Hierro. Se inicia con un poema de José
Luis Hidalgo, Los muertos (1947). ¿Un
aviso claro para navegantes que van a hacer
esta dura y crítica travesía? Los títulos de
las partes no aportan, a mi manera de ver,
nada significativo, exceptuando "Los años
de la gallina ciega" en clara referencia a
Max Aub, a no ser un cierto orden cronoló-
gico de una historia que abarca desde 1962,
un año que "merece una enciclopedia",
hasta la derrota electoral socialista de 1996,
aunque a veces haya marchas atrás a la pos-
guerra y a los años 50, y alguna hacia ade-
lante. Con un final desde luego muy clari-
to: "El ciclo socialista ha terminado; la
campaña electoral de mayo-junio del 93
hace aparecer algo insólito en una década
larga, un "Manifiesto de Apoyo al Partido
Popular, ahora, la Alternativa... Allí están
personajes de la intelectualidad apoyando a
la derecha política, impensables diez años
antes, incluso menos". En todo ese desarro-
llo, la aguda, a veces irónica, a veces sar-
cástica, narración del autor, casi siempre
con buen tino literario, nos va ayudando a
atar cabos político-culturales, al recordar
unos periodos y unos hechos, a veces olvi-
dados y otros menos conocidos o incluso
oscurecidos a propósito por la historia ofi-
cial. O por el silencio cómplice de los his-
toriadores: "¡Entienden ahora por qué
insisto en que la singularidad española del
fascismo es que ninguno de los parientes,
hijos, yernos primos, sobrinos, de los cri-
minales de Estado escribieron una maldita
línea para decir "me callé porque tenía
miedo de que peligrara mi carrera profesio-
nal!" (60).
Así nos devuelve a la memoria desde las
huelgas de los mineros asturianos (1962)
que, al menos, dejó al Régimen a la intem-
perie en un momento en que se acababa de
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hacer la petición de entrada en la CEE, o el
fusilamiento de Julián Grimau (1963),
hasta el asesinato de Enrique Ruano
(1969), y el Estado de excepción de ese
mismo año; desde la enorme proliferación
de revistas críticas, aunque considera que
la revista Índice es la más interesante de la
primera mitad de los años sesenta en
España, como Triunfo (1962) o Cuadernos
para el Diálogo (1963), o la reaparición de
la Revista de Occidente (1963), hasta el
nacimiento del diario El País (1976) como
"parodia del intelectual colectivo"; desde el
"Contubernio de Munich" (1962), con
generosa ayuda de EEUU a la oposición en
el ámbito de la Guerra Fría, de importancia
política mucho menor que su leyenda pero
de importancia simbólica como superación
de la Guerra Civil y espíritu de reconcilia-
ción y democracia, y la brutal reacción del
franquismo vencedor, puro fascismo en su
variante nacional-católica, y posterior cam-
bio de Gobierno, hasta el Referéndum de la
OTAN de Felipe González en mayo de
1986, o la huelga general contra el Go -
bierno socialista en 1988; desde el chantaje
ideológico de "Los XXV Años de Paz"
(1964) como negocio de libros y exposicio-
nes y como campaña publicitaria-ideológi-
ca de encubrimiento de la guerra civil por
la paz, la Paz como aglutinante del fran-
quismo, hasta la Cultura como gran
Espectáculo que culmina en la "Exposición
Universal" de Sevilla de 1992 del Gobierno
socialista; o, mucho antes, desde la funda-
ción de la HOAC en Santander (1948),
pasando por la pelea entre católicos-falan-
gistas y falangistas que preludian los acon-
tecimientos estudiantiles de 1956, y el de -
clinar de ambos en beneficio del Opus Dei,
hasta el conflicto de corrientes entre el ala
más abierta de Tarancón y la más reaccio-
naria de Morcillo, que tomó la decisión de
echar al personal de la Iglesia de la Ciudad
Universitaria, incluidos Sopeña y Aguirre.
Se pueden escoger muchos momentos de
este libro, pero me inclino por uno ejem-
plar, como gran duelo ideológico, como es
el de la oposición a la cátedra de Lógica en

la Universidad de Valencia, en mayo de
1962, en la que compiten Garrido y
Sacristán. "Por primera vez desde el gran
desmoche cultural de la guerra y la posgue-
rra, una generación intelectual nueva
demuestra su superioridad frente a los here-
deros y tributarios del Régimen". Manuel
Sacristán ("Si hay una figura de la cultura
que condense en su trayectoria intelectual y
biográfica los límites de la España salida de
la Guerra Civil y adentrada en la democra-
cia, ésa es Manuel Sacristán"), es uno de
los intelectuales más dotados de España
durante la segunda mitad del siglo XX, con
cuya historia de su vida fracasada se puede
seguir paso a paso la tragedia de la izquier-
da española desde su derrota en la Guerra
Civil hasta sus estertores, que coinciden
con la campaña de permanencia en la
OTAN y la derrota ( "la doble derrota de
Manuel Sacristán"). Sus pobres análisis
políticos tuvieron que ver con su segunda
derrota. Todo ello enmarcado en "la com-
plicidad del silencio como garantía de per-
manencia del cuerpo académico universita-
rio durante el franquismo". Estamos ante el
lector más riguroso de Marx en España y el
introductor de Gramsci, como pensador y
como político, en el pensamiento de la
izquierda española. En su contumaz resis-
tencia, Morán piensa que Sacristán imita al
italiano. Un pensador que reivindican hoy
en Podemos. Reconoce que escribir sobre
Sacristán (murió a los 59 años), símbolo de
una auténtica izquierda, es su capítulo más
difícil porque hay que "evitar la beatería y
el escarnio".
Por otra parte, este libro hace memoria
también de figuras preteridas de nuestra
cultura (caso del revulsivo y crítico Luis
Martín Santos, o de Max Aub, una anoma-
lía), en favor de otras más logreras (caso
del "cucañero " Camilo José Cela o del
"chaquetero " Laín Entralgo). Al tiempo,
hace el autor un magnífico "Retrato de
grupo en el Santander de posguerra" (pági-
na 87) desde la llegada del gobernador
Joaquín Reguera Sevilla en 1942, quien
ayudó a formar un tejido cultural como
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protector del grupo poético Proel. "Los
gobernadores civiles del franquismo,
auténticos virreyes provinciales, no han
merecido hasta ahora especial atención de
los historiadores". En Santander, la última
capital del norte en dejar de ser republica-
na, a pesar de ser levítica y conservadora,
además de las peleas políticas citadas antes
y del nacimiento de la HOAC, y del naci-
miento del Felipe no citado aún, germinó
una "Atenas del norte" (1942-1952), que
tuvo su emblema en la Escuela de Altamira.
Allí crecerá también Jesús Aguirre en un
piso modesto e irá, por ser de familia hu -
milde e hijo de soltera, al Seminario y se
hará, como alumno brillante, sacerdote pa -
ra empezar a subir la cucaña. Pero, en me -
dio de ese "trepismo mandarín" hacia el sol
que más calienta, que el autor nos describe
tan bien, destaca que uno de los pocos inte-
lectuales que se resistieron al "espectáculo
de la cultura" promovido por el partido
socialista fue Rafael Sánchez Ferlosio. ¡En
eso coincido plenamente por mi admira-
ción temprana por Ferlosio, como planta
extraña en el solar hispano!
En 1984 ya había aparecido un artículo
suyo, "La cultura, ese invento del Go -
bierno" (22/11/1984, El País), en el que
hacía una denuncia de la cultura oficial
socialista y su despilfarro ¡Una joya perdi-
da entre mis papeles y ahora recuperada
por Morán! Ferlosio, ejemplo de honesti-
dad, cita en su texto un artículo de Félix de
Azúa, "La política cultural social-vergente"
(17/02, 1984, El País) en el que se refería
en un sentido parecido a la variante catala-
na. ¡Así podremos entender mejor todas las
corrupciones de hoy! ¿No?
A lo largo del libro se va mostrando la jeta
creciente de Jesús Aguirre (desde "La forja
de un carácter con fondo de sotanas", pági-
na 115) como hilo conductor de este ensa-
yo hasta que a partir del 93, después de ser
Comisario de la Exposición Universal de
Sevilla del 92, comience su decadencia, y
durante ocho años, sumido en la depresión
y en la abulia, viva como un fantasma hasta
su muerte un 11 de mayo de 2001. El texto

de Morán, a través de la figura del cura y de
los otros mandarines, nos ayuda a entender
muy bien, pues, el cambalache de franquis-
tas en demócratas, y así comprenderemos
mejor por qué no hemos logrado salir aún
del franquismo que se ha perpetuado hasta
ahora por obra y gracia de la mayoría abso-
luta del Partido Popular. La falta de cultura
democrática en España ha sido y es paten-
te. El autor desde luego lo tiene muy claro:
"Si se necesita una prueba de la escasa
ambición y entidad de los que podríamos
llamar elementos críticos de la cultura
española es suficiente con referirnos a la
escasez de trabajos sobre la derecha y el
franquismo" (página 315). Es un hecho
cierto que "el estudio del franquismo -por
dentro- está aún en mantillas, quizá por el
especial interés de los protagonistas super-
vivientes, por lo que hay muchas historias
que se nos escapan y que exigirían mayor
concreción; entrar en detalles" (página
378). Concretamente: "La hegemonía del
Opus Dei y su entorno tecnocrático tomó
una importancia que lamentablemente no
ha sido estudiada en su verdadera naturale-
za" (página 421). La cultura franquista no
ha sido desmontada hasta ahora, al menos
de la misma forma en que el Opus Dei (¡la
labor de Embid y de Cacho Viu está por
estudiar!), por ejemplo, trató de desmontar
la cultura liberal y la Institución Libre de
Enseñanza. Toda esta situación ha venido
dada, además, por la fragilidad de nuestra
Universidad y de nuestro mundo cultural.
En relación a la prensa, señalaba, en
diciembre de 2013, que "la prensa de la
Transición era más audaz que hoy que no
se puede decir absolutamente nada".
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No soporto
las escuchas silenciosas
que a veces me obligas a hacer
de tu vida.

A menudo no soporto mi vida
su significado
pero no me escucho.

Aurora Bravo
www.aurorabravo.com
Rojo y negro sobre blanco
Oleo/Tela 100 cm x 80 cm

Ángel Muñoz Rodríguez
ulisessinjoyce.blogspot.com.es

Frente a nuestra casa había una pared que parecía
esperar siempre que alguno de nosotros la tocara

Ella expresaba ese deseo de la manera muda
en que los objetos piden participar de nuestras vidas
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