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Hablar con propiedad… decirlo claramente: estamos al final de un ciclo

Todo apunta a que estamos asistiendo a los últimos actos de un ciclo iniciado en 2010-
2011. Durante casi un año el final era todavía incierto, tanto en su dimensión política como
en la temporal. Ese ciclo ha concluido con la conformación de un nuevo gobierno del PP
y no con una nueva convocatoria electoral. La posibilidad de un gobierno alternativo (pro-
gresista o de izquierda, la denominación es secundaria) fue estrangulada a comienzos de
octubre.
No está de más recordar que el carácter de ese nuevo gobierno -eso sí, en minoría- deter-
minará el devenir del nuevo periodo que se inicia: no era lo mismo la continuidad de Rajoy
y el PP que su derrota y exclusión del Gobierno. Y no es lo mismo, tanto en consideracio-
nes objetivas como subjetivas, de un lado la amenaza de continuar con las reformas-recor-
tes (lo que debemos entender como continuidad del sufrimiento social) y, de otro, los efec-
tos desmoralizadores de que el conflicto se ha resuelto en contra de los intereses de la
"mayoría social". En fin, hay que admitirlo: las élites han ganado aunque, obviamente, no
todas las derrotas son iguales ni tienen la misma trascendencia social o política. Habrá que
seguir construyendo, organizando, confluyendo, movilizando… pero no con la perspecti-
va de que en 2019 cambiarán las cosas a nuestro favor, una absurda idea que solo añade
"sal" a las heridas creadas.
No estamos ante un "impasse" ni sigue intacto el ciclo abierto con el 15-M. Hemos vivi-
do un periodo rico en experiencias, a través de múltiples conflictos que han modificado el
sentir y la percepción de todos los grupos sociales. Reformas laborales, privatizaciones de
lo público, deuda… no eran manifestaciones inevitables de la crisis de la economía capi-
talista, sino medidas implementadas por la oligarquía para imponer soluciones adecuadas
a sus intereses: una aceleración del proceso de concentración de la riqueza, una revisión
del marco jurídico-político de las relaciones sociales y una expropiación, a todos los nive-
les, de los grupos sociales subalternos.
De forma creciente, se ha producido una transferencia de recursos de las rentas salariales
a los beneficios empresariales (disciplinar a la fuerza de trabajo, ese y no otro, era el obje-
to de las reformas laborales). También había que transferir recursos ingentes de lo público
hacia lo privado (hoy la sociedad sabe que privatizar es robar, que los derechos sociales y
servicios públicos se han convertido en un instrumento de negocio al servicio de una mino-
ría). Por último, los recursos de los países periféricos habrían de fluir, igualmente, hacia
las élites de los países centrales (función que correspondía a la deuda). Así, reforma labo-
ral, privatización de lo público y deuda pública han sido las vertientes por donde se han
desparramado nuestros derechos, los cauces del tremendo allanamiento social efectuado.
¿Pero este atropello tiene consecuencias en el terreno de las relaciones políticas?

José Luis Mateos
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Sin duda. Es una catástrofe que el nuevo
periodo se inicie con una victoria de las
fuerzas sociales y políticas responsables
del desastre social impuesto en este largo y
denso lustro. El repliegue de los grupos
sociales que apostaron por el cambio tiene
consecuencias negativas, previsibles unas,
imprevisibles otras. En este supuesto, todo
será más complicado, pues nada garantiza
que si hoy se deja gobernar al PP, mañana,
la sociedad pueda enfrentar con éxito un
renacimiento de las luchas sociales, una
forma de recuperar el protagonismo social
y político de los grupos subalternos.
El nuevo Gobierno Rajoy no representa un
impasse, un alto en el camino a la espera de
que dos contendientes antagónicos resuel-
van el destino del país en una u otra direc-
ción. No es, por tanto, un gobierno atacado
por dos flancos con enemigos poderosos
que esperan su momento. Señala el co -
mienzo de un nuevo equilibrio que pone fin
al efímero e inestable equilibrio del último
año, en que la pregunta ¿quién va a gober-
nar?, resumía el desenlace que mantenía
expectante -y pasiva, todo hay que decirlo-
a la mayoría de la sociedad española (la
misma que durante cuatro años, con el 15-
M a la cabeza, había puesto en marcha un
poderoso movimiento social).
Releyendo a Trotsky sobre la Alemania de
la década de 1930 (La lucha contra el fas-
cismo) y salvando las distancias, el gobier-
no Brüning (marzo 1930 - mayo 1932) era
un gobierno frágil, inestable, provisional,
sin base social…, en cambio, gozaba de
una relativa autonomía, debida, fundamen-
talmente, al equilibrio de fuerzas entre la
revolución (Thalmann) (sic) y la contrarre-
volución (Hitler). En este caso, Brüning no
expresa el comienzo de un nuevo equilibrio
social, sino que anuncia el próximo fin del
antiguo equilibrio: "Brüning está obligado
a tolerar la existencia de organizaciones
obreras en la medida en que no está toda-
vía decidido a entregar el poder a Hitler, o
que no tiene la fuerza necesaria para liqui-
darlas. También está obligado a tolerar y
proteger al fascismo en la medida en que

teme, mortalmente, la victoria del proleta-
riado. El régimen de Brüning es un régi-
men de transición que no puede durar
mucho tiempo y que anuncia la catástro-
fe… Sólo se mantiene porque los campos
principales, no han medido todavía sus
fuerzas". El hecho de que revolución y con-
trarrevolución no se decidiesen a la con-
frontación definitiva, terminó acabando
con los nervios de varios cancilleres: En
abril de 1932 Hindenburg es elegido presi-
dente de la República y un mes después
Brüning es cesado y sustituido por Papen;
en diciembre Schleicher sustituye a Papen.
Por fin, en enero de 1933 Hitler es nombra-
do canciller en un gobierno de coalición
con otras fuerzas de la derecha, desatando
la persecución inmediata de las poderosas
organizaciones de la clase obrera alemana.
Digamos que la previsión de Trotsky no se
cumplió en su totalidad, el fascismo no
triunfó tras vencer previamente a la clase
obrera, tuvo que gobernar para poderla
vencer. La bravata comunista "… tras los
nazis vamos nosotros" fue el epílogo de la
catástrofe: la más poderosa izquierda del
planeta se había rendido sin lucha.
El gobierno Rajoy no se encuentra en la
situación de Brüning o sus sucesores.
Tampoco podemos afirmar que el gobierno
Rajoy sea un gobierno fuerte en un régimen
débil. El hecho de que la gobernabilidad
(capacidad para ejercer la dominación)
prime por encima de la estabilidad, puede
ser interpretado como una manifestación de
debilidad. Pero asegurar la gobernabilidad
requiere de una combinación acertada de
legitimidad e invulnerabilidad, en unos
casos la legitimidad será el factor dominan-
te, en otros deberá ceder su paso a la preo-
cupación por la invulnerabilidad. Todo
ello, en realidad, está expresando la funcio-
nalidad de los diversos elementos de la
acción política del régimen. Así, el régimen
no se mutila ni se disloca, simplemente se
resitúa en un nuevo escenario.
El periodo que ahora se cierra se inició allá
por 2010, con la primera respuesta general
a las políticas implementadas contra la cri-
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sis (huelga general contra el Gobierno
Zapatero, después llegaría la reforma cons-
titucional del artículo 135). Pero es en
mayo de 2011 cuando un nuevo fenómeno
viene a alterar las formas tradicionales del
conflicto social (aparición del 15-M). In -
dig nación ante el sistema y posterior
impugnación del mismo. Decíamos en
2014 ("10 Tesis", aprobado por PODE-
MOS- Ciudad Lineal):
"En estos años, la sociedad ha visualizado
que la Constitución se ha adaptado a las
de mandas y exigencias de los grupos so -
ciales dominantes, los mismos que han vul-
nerado el contrato social vigente desde la
Transición. Simultáneamente, han endure-
cido -tras la última reforma laboral- las
condiciones de trabajo, produciendo una
tremenda involución en la distribución
social de la renta. Para completar el
drama, la sociedad asiste perpleja a la
desa mortización de lo público (privatiza-
ción de la sanidad e introducción de dife-
rentes formas de copago, reducción de las
inversiones en la escuela pública y venta-
jas sin cuento para la privada-religiosa y
concertada, abandono de la ley de depen-
dencia, de la investigación para el desarro-
llo…). De la misma forma reaparece la
"justicia de clase", se reduce la función de
la mujer a la reproducción de las condicio-
nes sociales, negando el derecho a dispo-
ner de su propio cuerpo y haciendo recaer,
fundamentalmente, sobre ellas, el peso del
déficit de servicios públicos (atención y
cuidados). En fin, una lista de fechorías en
la que no faltan el cuestionamiento de la
Seguridad Social, la contrarreforma fiscal,
la proliferación de los desahucios o el
expolio de los preferentistas.
Asistimos, pues, al desmantelamiento del
estado de bienestar antes, incluso, de que
alcanzase niveles homologables al de los
países más desarrollados de la UE. No se
pueden atacar las condiciones de vida de
la mayoría de la población sin imponer, a
la vez, la coerción sobre la protesta social,
la represión de la disidencia, siendo así
que nuestra "democracia" cada vez lo es

menos, convirtiéndose en algo incómodo
para las élites dominantes. A nadie sor-
prende que este país se haya convertido en
uno de los paraísos preferidos para las
mafias nacionales e internacionales. No es
descabellado afirmar que el Gobierno
Rajoy es el brazo político de dichas mafias
y el PP una tapadera para el desarrollo de
actividades delictivas.
Es lo que llamamos reforma oligárquica
del Estado. Acaso con semejante bagaje
¿es posible mantener la lealtad de la
"mayoría social" al sistema? Un Estado
oligárquico y post-democrático al servicio
de los grupos más parasitarios que anidan
en la sociedad española, los mismos que
nos exigen a todos lo que no rige para
ellos".
Pero la sociedad supo responder. Las asam-
bleas populares, las mareas y plataformas,
las marchas de la dignidad… lo hizo como
supo y pudo, ante la pasividad de la
izquierda política, la inquietud sindical y la
sorpresa de los movimientos sociales.
Hubo que aprender, reaprender, improvisar,
experimentar… y claro, equivocarse. Así se
transitó de la indignación a la impugnación
y de ahí, al cambio. Pero este no llegó, se
cortó la racha…
Aquellos que afirman que todavía sigue
abierta la ventana de la oportunidad no
dejan de recordarme a los que, a mediados
de la década de los 80, seguían creyendo en
la posibilidad de la "ruptura". ¿Cómo inter-
pretar entonces los términos de fracaso,
decepción, frustración, derrota… tan reales
a la vez que dolorosos? ¿Están en desuso
los esfuerzos por comprender ideas como
"estado de ánimo" o "relación social de
fuerzas"? En fin, ¿qué razones permiten
afirmar que concluyó un periodo especial-
mente esperanzador? Señalemos algunas:
a) ¿Qué fue de aquella idea -lanzada por las
mismas élites (Sarkozy) sobre la necesidad
de refundar el capitalismo? Pues bien, lejos
de cualquier aflicción, ese capitalismo
ahondó en sus aspectos más destructivos,
desarrollando un feroz ataque a los grupos
sociales subalternos, amenazando el colap-
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so de la naturaleza, reforzando el autorita-
rismo o alentando el renacimiento de ideas
derrotadas en 1945.
b) El carácter de la nueva propuesta sobre
reforma constitucional. Hace un año dicha
reforma se situaba entre el llamado "nuevo
proceso constituyente" y la inmutabilidad
de la Constitución de 1978. Los que apues-
tan hoy por la reforma constitucional tien-
den a profundizar en dirección hacia la
recentralización del sistema, intentan ade-
cuar la "constitución formal" a la "constitu-
ción real" (reformas laborales, privatizacio-
nes, deuda…). Aquella idea de que ya no se
trataba tanto de "cambiar la Constitución"
sino de "cambiar de Constitución" ha ter-
minado en cierto desuso.
c) Neutralización del PSOE cuando, preci-
samente, constituye un componente nece-
sario de un supuesto "gobierno de la mayo-
ría social". Así es, recordemos que PODE-
MOS surge, entre otras razones, para con-
vertir la capacidad de movilización social
en poder político-institucional, entendien-
do que esa formidable fuerza social, a la
hora de expresarse políticamente, lo hace
de forma plural, optando bien por Po de -
mos, bien por el PSOE o bien por la iz -
quierda nacionalista. Ese y no otro es el
carácter de ese gobierno (el "bloque social"
de los de abajo en lucha contra la "alianza
de las élites"). En consecuencia, no debe-
mos ser indiferentes ante lo que ocurra en
el PSOE, su neutralización es una necesi-
dad de los grupos sociales dominantes. No
conviene regalar al enemigo o adversario,
según se trate, aquello que todavía no ha
ganado, pero sí sabemos que el éxito de
Susana Díaz, sería un terrible mazazo para
cualquier expectativa de cambio social y
político.
d) Retroceso en todas sus formas de la
movilización social y del protagonismo de
la sociedad civil. Aquella nefasta idea
manifestada en enero de 2015 por la cúpu-
la de Podemos, que venía a decir algo así
como: contra el PODEMOS de la protesta
levantemos el PODEMOS de la gestión,
sin entender que sin protesta no hay ni

habrá gestión. El Ayuntamiento de Madrid
y otros Ayuntamientos del cambio nos dan
buena prueba de ello y no queremos que los
mismos sean un simple interregno. En fin,
la máquina de guerra electoral ha servido
para arrebatar el protagonismo a la protesta
y a la movilización y convertirnos en pasi-
vos espectadores de la habilidad parlamen-
taria de nuestros representantes. Al fondo
de todo, el llamado "poder popular" queda
reducido a inocuo lema dominguero.
e) Por último, se adivina cierto regusto por
el narcisismo político. Se afirma, sin rigor
alguno, que España está exenta del riesgo
de involución, como si el nacionalismo es -
pañolista, el repliegue nacional contra la
UE, el autoritarismo, el racismo, el machis-
mo, la xenofobia, el clasismo de la peor
especie…, fuesen un simple decorado de
nuestra realidad social. Es cierto que la
irrupción del 15-M y el surgimiento de Po -
demos constituye el mejor dato, el más po -
sitivo y estimulante de esa misma realidad.
Pero esto no es un antídoto ni una vacuna
contra cualquier proceso de fascistización.
Es cierto que no contamos con un Farage,
Le Pen, Petry, Wilders, Hoffer…, "fascis-
mos" de electorado frágil y no consolidado,
una basura que puede ser aventada. En
cambio, en nuestro país se ha vivido una
resistencia prolongada primero y ofensiva
después, contra las élites, sus medidas
sociales y políticas y también contra sus
privilegios. No está de más recordar que el
fascismo puede reaparecer tras el fracaso
de las ofensivas sociales por el cambio, que
tiene un carácter post-preventivo para ahu-
yentar el temor que las élites han sentido y
que, en última instancia, implica la movili-
zación de las clases medias y otros grupos
desclasados no por proyectos de emancipa-
ción social sino por el retorno del orden, la
seguridad, la jerarquía, la exclusión… lo
más vomitivo que el pensamiento humano
pueda llegar a producir. Sin duda, una ame-
naza para las gentes de izquierda.
Extirpar de raíz esta posibilidad es ineludi-
ble y ello requiere de mucha movilización
social, del protagonismo de los de "abajo"
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y de la lucha por la hegemonía de las
ideas… En la Transición fuimos suficiente-
mente fuertes para impedir la continuidad
de la dictadura franquista, pero no lo sufi-
ciente como para extirpar sus pervivencias
en el nuevo régimen. ¡Sería insensato infra-
valorar este asunto! "Donde impera lo gris,
pueden acabar dominando las fuerzas
negras de la reacción" (Arkadi Strugatsky).
Todo lo anterior permite afirmar que la
situación es otra. Nueva situación y nuevas
tareas, sin que la decepción nos gane.
Ahora bien, ¿se pueden considerar esas
características negativas como perdura-
bles? ¿es posible cambiar esa dinámica?
No obstante, sigo pensando que la acción
humana, individual y colectiva, libre y
consciente puede impedir que las situacio-
nes sean irreversibles. Esta situación no
tiene por qué representar un periodo de 10
o 20 años. El equilibrio inestable de 2016
ha sido sustituido por un nuevo desequili-
brio igualmente inestable. Pero el fin de un
ciclo no significa el retorno a un periodo de
resistencia, sino de lucha por cambiar las
cosas y también, por cambiar de gobierno.
Además, las fuerzas del cambio no pueden
esperar a 2019 (sería una forma de suici-
dio). Las élites necesitan que el desequili-
brio sea estable y piensan en junio de 2017,
con la idea de reducir las incomodidades
que la democracia supone. De todas y todos
depende que el nuevo ciclo sea un nuevo
dolor de cabeza para esos grupos parásitos
y asociales.

Madrid, 21 de diciembre de 2016.
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