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Este pequeño trabajo, orientado para la reflexión y el debate, 
contiene la aportación de compañeros y amigos de Ramón Germinal 
(‘alter ego’ de Pepe García Rey) compañero, amigo y militante fallecido 
en Marzo del Año 21 de la era Orwell tal como despide el prólogo del 
libro editado en su memoria “VIVIR EN EL ALAMBRE y otros escritos” 
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“UN GOBIERNO COMO DIOS MANDA” 

“En vez de utilizar sus recursos técnicos y materiales, que habían experimentado un incremento 
extraordinario, para construir una ciudad maravillosa, los hombres del siglo XIX construyeron 
suburbios deprimentes (…) (que) según los criterios de la empresa privada eran “rentables”, 

mientras que la ciudad maravillosa, pensaban, habría sido una extravagancia que, en la estúpida 
jerga de la moda financiera, habría “hipotecado el futuro”… La misma regla de cálculo económico 

autodestructivo gobierna todos los ámbitos de la vida. Destruimos la belleza del paisaje porque 
los esplendores de la naturaleza, de los que nadie se ha apropiado, carecen de valor económico. 

Seríamos capaces de apagar el sol y las estrellas porque nos dan dividendos”. 

John Maynard Keynes. 

 

Introducción. Han pasado seis meses escasos desde las últimas elecciones 
generales que dieron la mayoría absoluta al PP, sobre el PSOE, (170-110 
diputados respectivamente), el nuevo gobierno en este tiempo ha realizado 
justo lo contrario de lo que prometió en campaña y cada día se deja caer con 
nuevas penitencias y castigos que aplicarnos, la oposición celebró su congreso 
estrenando “nueva ejecutiva”, que tendrá que liderar la travesía del desierto, 
que puede ser dura y larga…, y sin embargo todos tenemos la percepción de 
que estos acontecimientos hace ya mucho que ocurrieron. 

 

Los acontecimientos se han venido sucediendo a velocidades de vértigo, y “sin 
solución de continuidad”, la crisis, el paro, los desahucios, los recortes 
generalizados, la precariedad, la deuda soberana, la prima de riesgo, la 
reforma constitucional, el equilibrio fiscal, la reforma de los tratados de la UE, 
el veto a los mismos de Inglaterra, la anulación de la comisión y el parlamento 
europeo por el directorio Merkosy, la presión del FMI y de EE.UU, la negativa 
de los BRIC (China, Rusia, Brasil e India), a poner dinero en la deuda europea, 
la entrada en recesión de la economía española, la subida del desempleo, 
(cinco millones y medio) nueva oleada de cierre de empresas-Spanair-, la 
cantidad de trabajadores y trabajadoras, cada día más en aumento,  de 
empresas y conglomerados públicos que van diariamente a trabajar y que 
pueden llevar sin cobrar sus salarios entre cuatro y seis meses, (transportes, 
dependencia, policías municipales,  ayuntamientos, etc.), el más de millón y 
medio de familia españolas que ninguno de sus miembros tiene ingresos, etc., 
la última “reforma” laboral (toda una pretensión de “refundación” del mercado 
de trabajo, por decreto ley), el nuevo Tratado de Estabilidad Europeo, los 
nuevos presupuestos del Estado, el control de las cuentas españolas por parte 
de la troika comunitaria, los recortes en enseñanza , sanidad, dependencia y el 
anuncio recurrente de los viernes de Mariano& cía. con las privatizaciones de 
Renfe, Aena, cobro de peajes en autovías, el enorme agujero del ladrillo y de la 



 2

banca, la intervención de parte del sistema financiero español, la conversión de 
las deudas privadas en públicas, etc.. A este ritmo parece imposible el más 
mínimo análisis sosegado de lo que ocurre y nos ocurre, de donde estamos, 
cómo hemos llegado, y hacia donde nos llevan o queremos ir.  

 

1. Mirando por el retrovisor… Establecer una relación de sentido, nos lleva  
a interrelacionar lo sucedido a lo largo de los últimos  cuarenta años, (aunque 
sea esquemáticamente), en tres planos distintos y superpuestos unos entre 
otros como son el estatal o nacional, el regional o europeo, y el mundial 
o global, junto con sus interacciones y procesos:  

Plano estatal: Nuestro país estrena democracia con la crisis económica del 73, 
paradójicamente cuando nos incorporábamos a la Democracia y al Estado del 
Bienestar Social, este tocaba a su fin. El Movimiento Obrero y sus luchas 
autónomas en la transición es derrotado, firmando la “paz social” con los 
Sindicatos (CCOO, y UGT en los conocidos Pactos de la Moncloa). A partir de 
este momento los sindicatos se convierten en la columna vertebral del “Estado 
del Bienestar” al garantizar el encausamiento y el control de los movimientos 
que pudieran darse en el seno de los trabajadores. 

 Desde el segundo gobierno de Felipe González no sé si fue el ministro de 
industria (Solchaga), quien dijo aquello de que “la mejor industria es la que no 
existe”. Ya habían comenzado las deslocalizaciones de empresas, el 
desmantelamiento y la crisis industrial, los ajustes estructurales, y la venta de 
empresas para sanear el déficit público y la balanza fiscal del Estado. Su 
continuidad y profundización vendría de los gobiernos de Aznar, privatizando la 
gestión de muchos servicios, en partes o en su totalidad, (Correos, Sanidad, 
Enseñanza), vendiendo las grandes empresas (Telefónica, Repsol, Iberia, etc.), 
las joyas de la corona, que reportaron al Estado 2 billones de las antiguas 
pesetas. De una economía con un fuerte peso todavía en el sector primario y 
secundario (agricultura, pesca, minería, industria), se pasó muy rápidamente a 
una economía terciarizada, donde la inmensa mayoría de los empleados 
trabajan en el sector de servicios.  En esta etapa, se liberaría y 
desregularizarían las políticas de suelo y vivienda, las políticas financieras 
(bancos y cajas de ahorro), poniendo a disposición de un mercado 
desregularizado, todos aquellos sectores públicos productivos, susceptibles de 
generar recursos para el sector privado. Asistiríamos a la creación y expansión 
de las multinacionales españolas (energía, financieras, construcción, 
agroalimentarias, transporte y telecomunicaciones, etc.). En esta época se 
comienza a producir la última de las burbujas inmobiliarias que a partir del 
2.007 nos estallaría en la cara a todos.  

Plano regional: No sólo asistimos a la creación de la moneda única, sino 
también a la institucionalización del Consejo de la U.E, (presidentes o primeros 
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ministros de los distintos países), del parlamento europeo y el nombramiento de 
la Comisión Europea, el verdadero gobierno de la U.E., hasta la aparición del 
“matrimonio” Merkel-Sarkosy que pasará por encima de la Comisión y del 
propio Parlamento ( si ya antes nos parecían poco democráticas la instituciones 
europeas, como podemos calificar a lo de Merkosy).  La creación del euro, como 
moneda fuerte, así como las políticas monetarista de baja inflación, límites al 
déficit fiscal, precios del dinero a intereses muy bajo, es lo que ha permitido a 
lo largo de bastante tiempo que el consumo y las rentas del capital siguieran 
creciendo cada vez más mientras las rentas del trabajo prácticamente desde 
finales de la década de los 80 del siglo pasado no sólo no han crecido, sino que 
paulatinamente han ido disminuyendo. Los cuatro años de crisis transcurrido no 
sólo han puesto negro sobre blanco la enorme lucha de clases que se está 
llevando a cabo y quién la va ganando de manera brutal, sino también la 
fragmentación de la pretendida U.E., los discursos ideológicos en su doble 
versión: la de Alemania y centro Europa de disciplinar a los países periféricos, 
que trabajan poco y están todo el día de fiesta, hay que inocular en los países 
mediterráneos (Portugal, España, Italia, Grecia) altas dosis de moral luterana o 
la más extrema de Inglaterra con su acrónimo de PIIGS, (países cerdos). Un 
neo-colonialismo de consumo interno que indiscutiblemente conlleva el resurgir 
de un nacionalismo a ultranza y que pone a la U.E. entre lo malo y lo peor: Una 
Europa alemana, o la implosión de la misma. 

Plano mundial: Viene determinado por el mundo surgido después de la 
implosión del llamado Bloque del Este y los primeros pasos de la llamada 
globalización económica. De la guerra fría y el mundo dividido en dos bloques 
enfrentados ideológica, política y económicamente URSS-USA, comienzan a 
dibujarse tres áreas o grandes regiones capitalistas, (Norteamérica + 
Latinoamérica, Europa + Rusia y Japón + China Sudeste Asiático). A finales de 
los noventa del siglo pasado y terminado ya el tiempo de la “feliz globalización” 
vuelve a hacerse evidente la no recuperación de la tasa de ganancias del capital 
y la crisis larvada en la que las economías capitalistas más avanzadas (EE.UU. 
Japón y U.E) venían instaladas desde la crisis económica del 73, y como las 
distintas estrategias utilizadas por las grandes corporaciones multinacionales 
(desmontaje de las grande cadenas de producción fordista, externalización de 
ciclos productivos y de servicios, toyotización, trabajo a “tiempo justo”, en 
equipo, organización en red, deslocalización empresarial a zonas y áreas del 
planeta desreglamentadas y desregularizadas, nueva división del trabajo 
mundial, primacía de la economía financiera y especulativa sobre la economía 
real y productiva, innovación y revolución tecnológica, etc.) no sólo no habían 
dado resultado sino que además había que sumarle el agotamiento de los 
recursos naturales , vemos emerger las nuevas potencias económicas llamadas 
a competir y sustituir a aquellas localizaciones económicas tradicionales. El 
acrónimo  BRIC, (Brasil, Rusia, India y China), que durante la última década 
han sostenido un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB), por encima del 
10% sobre todo China que se ha convertido en la fábrica del mundo y en el 
“banquero”  norteamericano. La decadencia imperial y sus guerra 
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concomitantes por el reparto de poder de áreas mundiales, en una geo-
estrategia variable. 

 

A la descripción de los tres planos anteriores hay que añadirle, el cambio de 
lógica que supuso pasar de la producción y el consumo de masas, de una 
relativa re-distribución de las rentas, del “pleno empleo”, a la reducción de la 
inflación, y del Estado, a las distintas desregulaciones practicadas. Aumentó la 
productividad, pero también lo hizo el desempleo, y se agravó la pobreza, y la 
disparidad de rentas, lo monetario pasó a situarse por encima de lo productivo, 
y la economía financiera comenzó a colocarse por encima de la economía real. 
De una economía de demanda a una de oferta, el modelo acusaba que ya no 
había de todo y para todos en la cantidad y en la forma en que hasta ese 
momento había existido.  

 

El capitalismo comenzó a romper con su corta etapa democrática localizada en 
los países del centro del sistema y sus comandos de poder, (las multinacionales 
de Europa, E.U. y Japón agrupadas en lo que se llamó la Trilateral), pasaron a 
eludir formas y maneras y a imponerse sobre la parte más débil: sobre el 
factor trabajo, un recurso cada vez menos necesario en un entorno cada vez 
más financierizado. A partir de la aplicación de las llamadas políticas neo-
liberales (Thacher-Reagan), a pesar de ir acompañado de crecientes avances 
tecnológicos (la robotización) y de las profundas reformas organizativas 
anteriormente señaladas, tan sólo significaron un parche.  Los beneficios y las 
cotizaciones bursátiles crecían, pero el modelo cada vez se iba asemejando 
más a un péplum (las películas de romanos que veíamos de niños) cartón 
piedra retocados una y mil veces. Los problemas monetarios de finales de los 
ochenta y principios de los noventa junto con la caída de muro de Berlín no 
hicieron sino acentuar la percepción de fin de ciclo. 

 

Mientras sucedía lo anterior, en España apenas habíamos alcanzado una 
“democracia vigilada” y un Estado del Bienestar por construir, cuando en 
Europa tocaban a arrebato contra el mismo. El PSOE desprendido, ya de las 
adherencias ideológicas que lo habían conformado, se quedaba con el 
continente con el envoltorio y eliminaba el contenido se quedaba con la marca 
con el logo, que tan fundamental resultaba para su nueva etapa de marketing 
político y con la inmensa ayuda de los marcos de la socialdemocracia alemana 
se convertía en partido de poder hegemónico y de gobierno, eliminando toda 
oposición a su izquierda y también a su derecha para una buena temporada. 
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Algunos todavía recordamos aquella frase de Alfonso Guerra,” a este país no lo 
va a conocer ni la madre que lo pario”. Sin embargo no contaron que pasado 
muy poco, o a caso en el mismo tiempo, el poder de seducción del dinero, 
terminaría por no reconocerlos ni a ellos mismos, convertidos ya en la nueva 
voz de sus amos, el poder económico y financiero. La verdad es que intentaron 
cuadrar el círculo, montar el Estado de bienestar desmontándolo. Poco después 
(primer gobierno de Aznar), despegaban las multinacionales españolas y el 
IBEX 35 funcionaba a todo trapo. Si miramos las direcciones y los consejos de 
administración, de la empresas que lo conforman, veremos cómo se repiten 
nombres y apellidos de antiguos y prominentes personajes de la dictadura 
franquista, no dejan de ser los “hijos de”.  

 

Por su parte los sindicatos nunca fueron actores principales de la escena 
política, tanto en este sistema (como en el pretendidamente comunista), salvo 
durante un periodo muy reducido de tiempo con la propuesta por parte de la 
CGT francesa que significó la creación del -sindicalismo revolucionario- en la 
primera década del siglo XX, que sí otorgaba un papel preponderante al 
sindicalismo como actor fundamental en el espacio de la POLITICA con 
mayúsculas LA ACCIÓN SOCIAL y la consecuente revolución social. Sin 
embargo dichas propuestas serían derrotadas un poco antes de la I Guerra 
Mundial y su epílogo más largo terminaría con la propuesta anarcosindicalista 
de la CNT española en el período 1936-39. A partir de entonces el papel de los 
sindicatos pasaría a una segunda o tercera línea, que venía determinada por su 
papel subalterno en la ecuación capital/ trabajo, por el escenario de su acción, 
y en este la democracia brilla por su ausencia, (la empresa).  

 

Su papel secundario no ha impedido hasta estos momentos, que sean el mayor 
y más eficaz mecanismo de integración de los trabajadores en el sistema. 
Tener interlocutores válidos con capacidad de control en el espacio económico 
y productivo que faciliten y engrasen los mecanismos de poder sobre los 
elementos que intervienen en la producción como motor de la ampliación de 
capital y riquezas, nunca salió gratis, pero desde siempre estuvieron presentes 
en los costes de producción.  

 

De ser los héroes del tardo-franquismo, por su lucha por conseguir la anhelada 
democracia, pasaron a ser instituciones del nuevo estado, y a homologarse con 
sus colegas europeos. Con respecto a la vuelta del sindicalismo revolucionario 
por parte de la CNT, a pesar de sus numerosos intentos de relanzamiento no 



 6

acabaron de cuajar, unas veces por el freno y fuerte control que ejercía el 
Estado y otras por sus muchos y propios errores,  hoy sobreviven divididos y 
enfrentados, y  como el resto de las organizaciones sindicales, de todas ellas, 
son cáscaras vacías que no sirven para lo que fueron construidas y diseñadas, 
y por lo tanto,  se puede prescindir de ellas, sobre todo, cuando ni siquiera le 
son rentables al propio sistema.    

 

En la medida en que como ahora toca rebajar y eliminar dichos costes en aras 
de la competitividad y la eficiencia que se requiere, los sindicatos dejan de ser 
necesarios. Las movilizaciones sindicales de estos días vienen precisamente a 
certificar lo anterior, la última de las sucesivas reformas laborales llevadas a 
cabo de tener éxito vendrá a significar definitivamente su acta de defunción,  
pues al igual que ocurrió, con lo sindicatos ingleses y el gobierno  Thachert, 
con los sindicatos alemanes y  los gobiernos Schröder- Merkel , con los 
sindicatos italianos, cuando en los últimos conflictos de la FIAT en Turín, es la 
dirección de la empresa, la que promueve un referéndum en contra de la 
propuesta de los sindicatos ganando el desafió, los de aquí con súper- Mariano 
& cía., no van a ser menos.   

 

El capitalismo “popular” primero nos cambió el dinero de papel por el plástico 
(las tarjetas de crédito y débito), para que el consumo pudiera continuar 
avanzando, fue precisamente a través del consumo con pago aplazado, a 
crédito. A partir del 92 comenzó a manar la financiación hacia todo lo que 
pudiera imaginarse, una financiación masiva, en aumento, los 90 fueron la 
época del dinero-plástico, y el nacimiento de la burbuja punto.com, la 
evolución natural de un auge insostenible. La expo en Sevilla, las olimpiadas 
en Barcelona, y los alemanes diciéndonos ¿qué os pasa estáis locos? Sin 
embargo la política ficción y el espectáculo estaban calentando motores para la 
“nueva buena”, de los parques temáticos como el gran invento para valorizar 
de nuevo los territorios degradados de la mayoría de nuestras ciudades.  

 

 Después de habernos convencido de que el ladrillo nunca bajaría 
convirtiéndonos en una sociedad de “propietarios” haciendo de los hasta 
entonces llamados trabajadores o clases populares la nueva columna donde 
sostener un modelo que estaba haciendo aguas casi por todos los lados. 
Cuando los de abajo comenzamos a ver como algo normal el comprar una 
vivienda protegida por 6 millones de las antiguas pesetas y teniendo por 
delante años de hipoteca por pagar, vendíamos la misma por 45 millones, 
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pensando que teníamos derecho a ello estábamos justificando la malversación, 
la estafa, y el robo que se estaba produciendo en las alturas.  

 

 Más allá, de la crónica de este proceso, la crisis, está desvelando las graves 
fracturas de la formación social española: el estancamiento de los salarios 
reales, el sobreendeudamiento de importantes franjas de población y una 
incrementada dualización social que en épocas de crecimiento se materializa 
en la creación de gran cantidad de empleos precarios y en las de crisis en un 
espectacular ascenso del paro, que de prolongarse, como es el caso, está 
elevando, los umbrales de vulnerabilidad, explotación y depauperación de la 
mayoría. 

 

El vértigo ante el precipicio, o la crisis de la subprime (las llamadas 
hipotecas basuras)… 

Breve cronología: 

• En febrero de 2.007 el desplome de la bolsa China enciende las alarmas 
arrastrando a los mercados mundiales. El FMI advierte que la economía de los 
E.U se desacelerará en el 2.007 y que los mercados financieros están 
subestimando el riesgo. 

• En mayo Alan Greenspan anticipa que el extraordinario crecimiento mundial 
registrado en los últimos cinco años no podía durar. 

• En junio el banco de inversión Bear Stearnes admite serias pérdidas en dos de 
sus fondos invertidos en hipotecas de riesgo los que semanas más tarde 
quiebran ante la imposibilidad de hacerse con liquidez.  

• El 27 de julio el índice Dow Jones sufre la segunda mayor caída del año y la 
séptima de su historia al perder 311 puntos. 

• El 7 de agosto de 2.007 el banco BNP Paribas decide congelar tres de sus 
fondos de inversión, al hundirse su cotización.  

• El 15 de septiembre se produce la caída de Lehman Brothers el cuarto mayor 
Banco de inversión norteamericano. 

 

Para septiembre todos los organismos y personas del entramado económico 
mundial sabían que “pintaban bastos”. En un año asistimos atónitos a la 
mutación de la crisis de las hipotecas basuras a la crisis de los bancos y el 
sistema financiero. Entre septiembre de 2.007 y mediados 2.010 se lanzaron 
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planes de ayuda y de estimulo a las entidades financieras de toda la U.E, 
concretamente el 29% del PIB de los países desarrollados fueron suministrados 
para dotar de liquidez al sistema financiero, pero ni aún, así la situación 
mejoró.  A partir de la cumbre del Consejo Europeo de los días 5 y 7 de mayo 
de 2.010, del estimulo y la ayuda se pasó al saneamiento y la estabilización. A 
partir de este momento la crisis financiera no sólo se mantiene sino que se 
agranda mutando de nuevo a una crisis de la deuda soberana (de los bonos de 
Estados). El déficit y la prima de riesgo de la deuda desplazaron de las 
agendas y de los titulares el objetivo hasta entonces declarado de la 
recuperación económica. A principios de octubre de 2.010 la OCDE lanza un 
comunicado donde las perspectiva de la recuperación se retrasan “hasta 2015 
0 2017, un futuro mediocre de bajo crecimiento, alto desempleo y alto déficit”. 
Nuestro país es uno de los países más endeudados del mundo: “la deuda total 
de España alcanza, considerado los efectos cruzados de todas las deudas, un volumen 
que equivale al 410 % del PIB español a 31 de diciembre de 2.010. Es decir, España 

precisaría el valor de la producción de más de cuatro años para cancelar esa deuda”1. 

Sabiendo el PIB español equivale a 1 billón de € aprox., tenemos una deuda 
total de 4,10billones de euros, el doble de la reserva en millones de dólares 
con que cuenta China (2 billones de dólares).  

 

 

2. “El cielo espera… a los que tienen fe.”   

Ver lo que se tiene delante exige una lucha constante.  

George Orwell. 

Las condiciones impuestas a Zapatero por la U.E. en mayo de de 2.010, y las 
medidas y recortes realizadas por este supusieron el principio del inicio del fin 
de su Gobierno. A partir de entonces el vía crucis del PSOE apenas había 
comenzado, después vendrían las tres derrotas electorales sucesivas con el 
llamado “tsunami azul”. Como se indicaba antes el PSOE una vez desprendido 
de la ideología y abrazado, al poder del dinero, la distancia y el antagonismo 
que les separaba del PP se fue diluyendo hasta conformar un sistema de 
“partido único” donde el PSOE integraría a toda la izquierda y el PP a toda la 
derecha, (en la derecha esto ha sido posible de ahí que España sea uno de los 

                                                      

1
 � Santiago Niño-Becerra. “Más allá del CRASH- Apuntes para una crisis”. Los libros del lince, S.L., 
2.011 Barcelona 
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pocos países europeos donde no existen organizaciones que representen a la 
extrema derecha) conformando el sistema bipartidista que ha sostenido  la 
representación democrática, donde el intercambio de cromos, la alternancia en 
el poder, de ahora mía, ahora tuya, ha resucitado el “teatrillo” de la 
restauración canovista, directamente traída del siglo XIX para el XXI. 
Evidentemente la tramoya no aguanta y el escenario amenaza ruina.  

 

A estas alturas es evidente que la corrupción es consustancial al sistema 
político. La financiación de las organizaciones políticas, siempre ha mostrado 
una gran opacidad con respecto a sus fuentes de financiación, ya que en la 
mayoría de los casos las ingentes cantidades de dinero gastadas, nunca 
pueden ser justificadas con las cuotas de sus afiliados, ni con la financiación 
que les otorga el Estado con respecto al número de sus electores o de 
representantes obtenidos en las elecciones celebradas, ni así mismo a través 
de los préstamos bancarios, que tan fácilmente obtienen cuando en los 
momentos presentes a la ciudadanía nos son negados por las entidades 
bancarias. Estos elementos hacen que con demasiada frecuencia dicha 
financiación se convierta cada cierto tiempo (cada vez que se producen 
elecciones) en una cascada de casos de corrupción.  Hace unos días por 
televisión, el que fuera Secretario General de Alianza Popular el antecedente 
del PP (Jorge Vertringe), contaba como el propio Rey buscó en Kuwait dinero 
para financiar la campaña de la UCD de Suárez. 

 

El PP ha estado esperando tranquilamente a que el poder político y el gobierno, 
como fruta madura, volviera a caer en sus manos. Pero esta vez no tiene el 
viento a favor de inflar una burbuja inmobiliaria como la vez anterior. Parece 
que la profundidad, de la corrupción en nuestro país le afecta más al PSOE que 
al PP pues este elección tras elección no pierde ni un solo voto de los que se 
suponen que son suyos, por el contrario sus adversarios han perdido cuatro 
millones de voto, que son los que lo están apeando de todos los espacios de 
poder, y que les augura un futuro nada halagüeño, por cuanto no pueda 
acceder en una buena temporada a ser alternativa real de poder.  

 

Con un gobierno como Dios manda, lo único que nos puede esperar es el cielo, 
o eso han pensado los “felices” votantes de Mariano& cía., cuando nos hablan 
de “verdad” de “justo y necesario”, ebrios todavía de “victoria” no entienden 
que un gobierno de derecha haga precisamente políticas de derechas, ¿qué 
esperaban?..., y que junto con el BCE-Merkel y la Comisión de la U.E. nos 
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están terminando de preparar un traje de talla súper S que supondrán más 
ajustes- recortes, para este año, (concretamente de 35.000 millones de €). A 
este paso además de convertirnos en creyentes con la “verdad, lo justo y 
necesario”, acabarán por hacernos creer que somos felices, cuando en realidad 
somos un país intervenido por la U.E., que actuando al dictado de Alemania (de 
la derecha alemana) ha decidido someternos a variadas sesiones de 
electroshock y a los programas de pánico a los que se sometieron otras áreas 
mundiales en las últimas décadas (América Latina, Rusia, la Europa del Este, 
etc.). Porque precisamente este es el núcleo de la política que nos están 
imponiendo, la política del miedo, la política de la expiación a estas culturas del 
sur de Europa que faltos de la ética protestante no aman el trabajo y de paso 
que los de siempre (la derecha más tradicional y castiza de Europa) vuelva a 
enseñorear y pastorear sus predios.  

 

A tal fin, no sólo hacía falta que se produjera el vuelco electoral a favor del PP 
sino que era fundamental que la pieza mayor formara parte de sus dominios 
para poder aplicar el programa tan deseado de recorte del Estado de las 
autonomías actuales y que no es otra que Andalucía, pues hace veinticinco 
años fue este territorio el que acabó definiendo la estructura territorial del 
estado y vuelve a ser necesario para cambiar lo realizado. El resultado 
electoral del pasado 25-M ha deparado un “soberano corte de mangas”, a los 
que ya, “tenían vendida la piel del oso, antes de haberlo cazado” y cuyas 
consecuencias están por ver, con un gobierno PSOE-IU y sus posibles derivadas 
que aún no terminan y que de seguro darán mucho que hablar en el inmediato 
futuro. 

 

“Voladuras controladas”. La última reforma laboral ( que hace la número 52 
en treinta años), viene a darle el poder todavía más a quien ya lo tenía, 
abaratando los despidos y precarizando a todos los trabajadores, terminando 
de volar la negociación colectiva, permitiendo el descuelgue empresarial, 
estableciendo nuevas modalidades de contratos que permiten el que una 
persona trabaje durante todo un año, y lo puedan despedir sin derecho a 
ningún tipo de indemnización, abaratando el despido a 35 días por año 
trabajado, en los despidos improcedentes y a 20 días en los improcedentes. En 
la práctica esta reforma viene a levantar el acta de defunción de los sindicatos, 
(una vez certificada la desaparición de la clase trabajadora, ya que todos 
decimos pertenecer a las clases medias) por cuanto se liquidan los convenios 
nacionales, y de sector por los convenios de empresa, es decir la imposición de 
los criterios patronales y la nula capacidad de los que aún siguen trabajando 
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para modificar absolutamente nada, de hecho este año por primera vez en la 
historia de nuestro país, las rentas del capital superan a las del trabajo, lo que 
representa una inversión, con respecto a las mayorías y minorías sociales, que 
ya tendremos más adelante ocasión de ver. 

 

Las voladuras no terminan en el mercado de trabajo, ya que las políticas de 
tijeras, hachas y des-construcción del llamado estado de bienestar siguen con 
el sistema de salud y educación pública, con el recorte de otros 10.000 
millones de €. Dentro del agujero en el que hemos entrado no sólo no salimos, 
sino que la cuadrilla de “topos” (de pollos sin cabeza como lo llaman algunos 
literatos), que nos gobiernan, en vez de poner escalas para salir del mismo ha 
decidido cavar más hondo y ahora amenazan con volar el estado autonómico y 
re-cuperar el viejo estado nacional católico con su democracia orgánica, sus 
cardenales y sus autoridades bajo palio.  

 

Lo último en esta larga lista de voladuras, es la independencia del poder 
judicial, el poder autónomo de los jueces, donde muy recientemente nos 
enteramos de cómo a los de abajo nos aplican semanas de 60 horas de 
trabajo, el presidente del mismo él “honorable” Sr. Divar realiza las llamadas 
“semanas caribeñas” (donde sus fines de semana van desde los jueves a los 
martes de la semana siguiente, a gastos pagados por el contribuyente). Así 
mismo el circulo vicioso de la crisis, nos devuelve después de cinco años, al 
inicio de esta, cuando todos los españolitos de a pie descubrimos 
escandalizados, que el patrimonio de Bankia no es de miles de millones, sino 
de cero €, pues sus activos son suelos que en estos momentos no valen nada. 
Pero ¿no nos habían dicho que los bancos españoles no tenían derivados, y que 
eran instituciones saneadas y fuertes? ¿En qué quedamos? Al final Bankia 
nacionalizada, con un coste de 24.000 millones de €.  

 

El Fondo Monetario Internacional, acaba de dictaminar que la banca española 
requiere de 40.000 millones de €, para cubrir no sólo Bankia, sino a Caixa 
Cataluña y a Caixa Galicia. La intervención de España se convierte en realidad 
aunque pretendan vendérnosla con otros nombres. Por el momento aquí nadie 
es culpable, todo el mundo excusa su responsabilidad, nadie nos dice la verdad 
y al final ya veremos cuanto acaba costándonos a los paganos de este sistema. 
En la composición de los consejos de administración de las cajas de ahorro hoy 
convertidas en banco, han participado todos y cuando decimos todos nos 
referimos a todos los partidos políticos del arco parlamentario y a los llamados 
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sindicatos mayoritarios. Aller, 9 de junio y por video conferencia el país era 
intervenido y se le otorgaba un crédito de 100.000 millones de €. Para dotar de 
capital al sistema financiero, mientras el Gobierno nos sigue contando milongas 
y sus palmeros (la Razón, ABC, etc.) nos los amplían en fabulas de un país 
maravilloso. 

 

 El esperpento ya no es literatura o cosa del pasado, volvemos a tener una 
Corte de los Milagros, (con un Rey que en la semana que más llueve se va a 
Botsuana a cazar elefantes) y un Gobierno como Dios manda, anunciando 
nuevas re-formas del código penal para los “anti-sistemas” y la suspensión del 
espacio Schengen en Barcelona con motivo de la reunión del BCE. La política 
de la representación y de la mediación han dado de sí lo que podían, el sistema 
en su forma actual también, el 15-M tuvo la enorme capacidad de denunciar, 
pero le falta la de enunciar, cómo muy bien ha puesto de relieve el filosofo 
Edgar Morín, falta lo que nos falta a todos establecer elementos que permitan 
no la unión, de los múltiples relatos que nos conforman, sino su 
intercomunicación lo que permitiría al menos vislumbrar y con-formar las 
distintas alternativas que necesitamos para afrontar, los enormes y graves 
retos a los que estamos abocados, nosotros y el resto de la humanidad. La 
falta de capacidad, tiene mucho que ver con el miedo y el pánico que tenemos 
a perderlo todo, a perder el trabajo, la vivienda, la salud, la educación,… con 
esto está jugando el gobierno para terminar de imponer en lo económico lo 
que nos marca el directorio que nos tiene intervenido, (U.E.) y por otro lado 
cómo taponar el enorme agujero negro producido por la burbuja inmobiliaria 
que ha drenado absolutamente de capital al sistema bancario y financiero 
español.  

 

 

3. Futuro anterior…  

No será posible ninguna mejora importante en la suerte 
de la humanidad si no se produce un gran cambio en la 

constitución fundamental de  sus modos de pensamiento. 

John Stuart Mill. 

 

El futuro que nos aguarda, puede ser el pasado, si lo hacemos depender de los 
que nos dirigen y gobiernan, sin embargo, nada está escrito de antemano, y 
depende en muy buena medida de lo que hagamos todos y cada uno de 
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nosotros, y de cuál sea el camino que tomemos y la estación a la que 
queremos llegar. Hace tiempo que hemos entrado en una era de de bifurcación 
y cambios, de incertidumbre, de temor. La inseguridad vuelve a ser un 
ingrediente activo de la vida política en las “democracias” occidentales. Ésta y 
el temor a la velocidad incontrolable del cambio, el temor al paro, el temor a 
perder terreno frente a otros en una distribución de recursos cada vez más 
desigual, el temor a perder el control de las circunstancias y rutinas de nuestra 
vida diaria, y sobre todo el temor de que no es sólo que nosotros no podemos 
dirigir nuestras vidas, sino que quienes ostentan y tienen el poder también han 
perdido el control, que ahora está en manos de fuerzas que se encuentran 
fuera de su alcance. 

 

 Cada vez más nuestra sociedad está más segmentada social, cultural, política, 
económicamente, permitiéndonos visibilizar la profunda división en la que 
chapoteamos por no ahogarnos de manera individual, pues los objetivos 
colectivos a compartir cada vez son menos. No sabemos qué mundo van 
heredar nuestros hijos, pero ya no podemos seguir engañándonos con la 
suposición de que se parecerá al nuestro. Estamos viendo como en la Unión 
Europea, y en nuestro país, se explota el miedo local a los emigrantes, a la 
disolución de la “identidades nacionales” pensando en el beneficio de la 
creciente confusión y ansiedad ante un cambio en apariencia ingobernable.  

 

La familiaridad reduce la inseguridad, por eso todos, nos sentimos más 
cómodos describiendo y combatiendo riesgos que pensamos que 
comprendemos: el paro, la inmigración, el terrorismo o la delincuencia. Pero 
las verdaderas fuentes de inseguridad durante las décadas venideras serán las 
que la mayoría de nosotros no podemos definir: el cambio climático y sus 
efectos sociales y medioambientales, la decadencia imperial y las nuevas 
potencias emergentes que, ya enseñorean determinadas áreas y regiones del 
mundo, lo que arrastra las actuales guerras y las por venir; la impotencia 
política colectiva ante convulsiones lejanas, por la falta de recursos 
energéticos, alimentos y de todo tipo, pero con un impacto destructivo local.  
Éstas son amenazas que los políticos populistas, demagogos ya están 
explotando, y que conducen necesariamente a la ira y la humillación. Ira y 
humillación que en estos momentos, son los ingredientes básicos que 
conforman las ideologías de extrema derecha, que ya comienzan a controlar y 
pastorear a buena parte de las clases medias bajas y trabajadoras de la 
mayoría de los países de la U.E. 
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En buena parte de la población y en las capas que conforman nuestras elites se 
ha extendido la creencia en las “virtudes” del “mercado libre” y del “Estado 
mínimo”. Se nos ha hecho creer que la libertad económica y el Estado 
intervencionista son mutuamente excluyentes, convirtiéndolo en dogma neo-
liberal. Paradójicamente esto recuerda la visión de los llamados comunistas, 
por tanto, una retirada al autoritarismo quizá seduzca en los países en los que 
esa tradición conserva un considerable apoyo subterráneo. En nuestro caso la 
dictadura franquista actuó de forma parecida a los regímenes comunistas, en 
cuanto al tamaño y a las funciones del Estado. 

 

 Aunque no lo parezca, para la mayoría de las personas, en general, la 
legitimidad, y la credibilidad de un sistema político descansa no sobre prácticas 
de libertad, o sobre formas más o menos democráticas, sino sobre el orden y 
la predecibilidad. Un régimen estable autoritario es mucho más deseable para 
la mayoría de sus “ciudadanos” que un Estado fallido democrático. Incluso la 
justicia probablemente cuenta menos que la competencia administrativa y el 
orden público. Si podemos tener democracia, la tendremos, pero, sobre todo, 
queremos seguridad. A medida que aumentan las amenazas globales, el orden 
ganará en atractivo. 

 

Las implicaciones de todo esto, incluso para las democracias más estables, son 
significativas. En ausencia de instituciones fuertes en las que confíe la 
comunidad, o de servicios fiables proporcionados por un sector público con los 
fondos adecuados, hombres y mujeres tendrán que buscar sustitutos privados. 
Es probable que la religión-como fe, comunidad y doctrina- experimente cierta 
revitalización incluso en los países más seculares. Los de fuera, como quiera 
que se definan, se considerarán amenazas, enemigos y desafíos. Como en el 
pasado, la promesa de estabilidad corre el riesgo de unirse con la comodidad 
de la protección. A no ser que la izquierda tenga algo mejor que ofrecer, no 
nos debería extrañar que los votantes respondieran a quienes les hagan esas 
promesas.  

 

 

4. ¿Y la izquierda dónde está?… “al fondo a la derecha”. 

Nos diferenciamos de otros Estados en el hecho de considerar un inútil 
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a quien no toma parte en estos asuntos. 

Pericles. 

 

Esta consigna de denuncia des-esperanzada lanzada por el 15-M viene a poner 
negro sobre blanco, la historia, sino negra, si bastante gris de la inmensa 
mayoría de las llamadas organizaciones de izquierda (partidos sindicatos). Sin 
pretender ser tan drásticos, si podríamos decir que ni está ni se la espera, no 
ahora, sino desde hace ya tiempo. Al principio de este escrito, decíamos que el 
PSOE tiene por delante una larga travesía del desierto y un incierto futuro, 
(junto a él, el resto de la izquierda y los llamados sindicatos de clase) por 
cuanto que las bases que lo han conformado, al menos en su historia reciente, 
tanto en su estructura política como en su base electoral, han estallado. 

 

Los Pactos de la Moncloa, en plena transición democrática pusieron fin a las 
veleidades de un movimiento obrero desbordado que pretendió “asaltar los 
cielos”. Una vez encausada y sofocada dichas veleidades (la CNT y el 
Movimiento Autónomo desactivados) se ponía en pie la estrategia que llevaría 
al PSOE a obtener una mayoría electoral y que le permitiría gobernar por 
varias legislaturas.  Lo nuclear en la misma, en la construcción de una mayoría 
social, fue construir una coalición entre el movimiento obrero organizado y las 
nuevas clases medias, funcionarios, empleados de servicios y profesionales por 
cuenta ajena, en las que incluso participarían no sólo todos los partidos de la 
llamada izquierda, sino también todos los sindicatos incluidos, la CNT y la CGT., 
(no confundir con las viejas clases medias de agricultores, comerciantes, 
artesanos y profesionales autónomos)  Cuando en el resto de Europa, 
precisamente estallaba en sucesivas explosiones este pacto socialdemócrata 
,en nuestro país con un maestro de ceremonia , con un verdadero encantador 
de serpientes: Felipe González nos convencía de que podíamos montar el 
Estado del bienestar y a la vez desmontarlo, al final el gaitero mayor de Fraga 
tenía razón “Spain is diferent” . 

  

Casar los intereses antagónico del movimiento obrero y las nuevas clases 
medias no era empresa fácil por eso en aquellos años todos buscaban líderes 
carismáticos2 que pudieran unir y llevar a término los intereses del movimiento 

                                                      

2



 16

obrero y las nuevas clases medias, separados por el muro de una desigual 
posesión de capital social y humano, (pues aunque las diferencias económicas 
existían estas no eran tan extremas como en estos momentos). En el 
movimiento obrero predominaban los estudios primarios y la formación 
profesional, mientras que las nuevas clases medias poseían titulaciones 
secundarías y superiores, actuando en origen el bachillerato como barrera de 
clase. De ahí el tradicional desencuentro entre trabajadores de cuello blanco y 
de cuello azul, que históricamente se reflejó en la desconfianza entre el 
reformismo socialista de extracción burguesa y el radicalismo revolucionario 
obrero de los anarquistas. Estas diferencias esta distancia de clase se salvó en 
último extremo imponiendo el pacto socialdemócrata, (mutua colaboración 
entre ambos bloques para unir sus fuerzas conquistando el poder por medios 
pacíficos y electorales). 

 

Dicho pacto significó que la parte obrera “aceptaba” supeditarse al liderazgo 
burgués a cambio de que el Gobierno común garantizase a todas las clases 
populares su acceso a los canales de “movilidad social ascendente” e “igualdad 
de oportunidades”. Los mecanismos meritocráticos que extendieron a todas las 
clases sociales, la escolarización tanto secundaría como universitaria, además 
del resto de derechos sociales (salud, pensiones, y servicios universales). 

 

En Europa este pacto había estado funcionando desde el final de la II Guerra 
Mundial, pero a partir de la década de los 60, el mayo del 68 avisaba de que 
algo no funcionaba, (con la rebelión de los jóvenes y los trabajadores a partir 
del 75) comenzó su progresivo declive, asociado al impacto de la crisis 
económica internacional, crisis que también modificó el sistema capitalista 
pasando del modelo Keynesiano (producción y consumo de masas, Estado de 
Bienestar, economía social y de mercado),  al modelo monetarista de Milton 
Friedmand y sus “Chicago boy” (en el que se basa las ideas dominantes del 
neo-liberalismo y del mercado como mecanismo de autorregulación) . A la 
socialdemocracia aún le quedaba el “canto del cisne” de la denominada 
“Tercera Vía” de adaptación al mercado que teorizó el sociólogo Anthony 
Giddens, y que hizo posible que esta llegara conservando el poder hasta bien 
entrado el siglo XXI. El estallido de las sucesivas burbujas crediticias 

                                                                                                                                                                  

 � Lideres carismático, significa, lideres con capacidad de atracción y de manipulación sobre los 
demás. 
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(punto.com en 2001, hipotecas subprime en 2.007, eurodeudas en 2010) ha 
terminado por alejar casi definitivamente a la socialdemocracia del poder, 
aunque ocasionalmente todavía gane ciertas elecciones, como el caso de 
Hollande en Francia. 

La razón fundamental del debilitamiento y la fragilización de las llamadas 
organizaciones de izquierda (partidos o sindicatos incluidos los 
anarcosindicalistas), tienen que ver con el debilitamiento de la clase obrera. El 
sistema de clases ha sufrido una creciente desestructuración que ha 
fragmentado y descompuesto a las distintas clases de forma parecida a como 
ha sido segmentado y fragmentado, el sistema productivo y de consumo. La 
clase que con mayor  virulencia ha sufrido ese proceso de desarticulación es 
precisamente la vieja clase obrera de trabajadores industriales, (es la llamada 
pérdida de centralidad obrera y con ella, la desarticulación también de las 
organizaciones cuyos fundamentos se centraron en ella), que ha visto como 
año tras año su número era cada vez más reducido, obligando a sus hijos a 
desertar de ella3 mientras asistía a la llegada de los nuevos contingentes de 
trabajadores inmigrantes sin cualificar, destinados a la agricultura, la 
construcción y los servicios personales. 

 

Esto ha hecho que las clases medias cualificadas, ya no tengan nada que ganar 
manteniendo su coalición con las clases industriales en retroceso, de aquí que 
tiendan cada vez más a romperla cayendo en una creciente volatilidad 
electoral, sobre todo si tenemos en cuenta que también ellas han perdido y 
están perdiendo con la acentuación de la crisis, gran parte de su poder e 
influencia, aunque no en términos cuantitativos, pero si cualitativos. 

 

Es así como la construcción del Estado del bienestar, con su provisión universal 
de derechos sociales, los servicios públicos, (sanidad, pensión de jubilación, 
desempleo, etc.) de protección social, sostenidos por redes formales 
administrativas, ha suplido primero y ha terminado por sustituir después a las 
redes sociales informales de confianza, solidaridad y compromiso colectivo. 
Estamos hablando a la rica y variada maya de organizaciones sociales, grupos 
de ayuda mutua, movimientos vecinales, ateneos, ecologistas, pacifistas, 

                                                      

3
 � El Informe Petra desarrolla y  aclara muy bien como se ha venido realizando dicho proceso y que 
estaba ocurriendo. 
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feministas, etc. que antes articulaban el tejido social dotándolo de espesor y 
densidad ciudadana y política, que poco a poco, fueron infiltradas por los 
políticos profesionales y la mayoría de los casos suplantadas no sólo por las 
redes formales administrativas, sino incluso por redes informales y clientelares 
de poder, lo que en la práctica ha supuesto para las clases trabajadoras y las 
clase medias urbanas, la de valuación , y degradación como materiales de 
derribo, hasta caer en el aislamiento de la individualización y la falta de ética, 
(cuando de denunciar  a los “nuestros”  los ERES en Andalucía, el caso Palau 
en Cataluña, la Gürtel en Madrid y Valencia), algo que no puede ser 
compensado por las redes virtuales tipo facebook o twitter, que comercializa el 
marketing de la industria digital. 

 

En el mismo orden la devaluación del sistema educativo, que por distintos 
motivos, (falta de recursos económicos, técnicos, humanos; la existencia de 
una red privada concertada, que cada vez detrae más recursos a la red 
pública, que es la que acoge a la diferencia que se produce a la sobrevenida 
que aporta la población inmigrante), ha terminado por amortizar su potencial 
meritocrático, pues cuando sólo la clase media cursaba estudios superiores, 
sus títulos eran bastante más apreciados, porque dotaban de un fuerte impulso 
selectivo, diferencial, hacia la movilidad ascendente, o en otras palabras 
permitían a los que alcanzaban el mérito de obtener un título universitario, 
pudieran ascender en la escala social. En cambio cuando los institutos y la 
universidad se masifican y amplían a todas las clases sociales, sus títulos dejan 
de ser selectivos y por tanto se devalúan al dejar de proporcionar movilidad 
ascendente, es lo que conocemos hoy como los “mileuristas”, o depreciación de 
los profesionales urbanos, que precisamente surgen cuando la inversión 
académica en titulación superior ya no puede rentabilizarse de manera eficaz 
en el mercado de trabajo, como consecuencia de que la oferta supera a la 
demanda. 

 

Precisamente este economicismo, esta educación bancaria es la que está 
devaluando y dando por amortizado el capital humano, es la que más está 
rompiendo el pacto entre trabajadores de cuello azul y profesionales de cuello 
blanco, al perder los trabajadores su capital social y estos últimos su capital 
humano. En definitiva las clases medias tituladas, por temor a su 
desclasamiento, han dejado de solidarizarse, con los trabajadores sin títulos, 
de ahí su rebelión fiscal, su cinismo, y su transfuguismo electoral, como si esto 
las fuera a salvar de la hoguera que el capital en su desbocamiento nos tiene 
preparada. El miedo nunca fue buen consejero, tan sólo hay que mirar que 
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ocurrió con las clases medias de América Latina durante los noventa, para 
saber qué nos tienen deparado. 

 

Todo lo dicho, no deja de ser una visión, el relato graneado de parte de lo que 
ha venido ocurriendo, en un país que construyó una precario “bien-estar” y 
una insuficiente democracia, y que ahora con los materiales de derribo de las 
múltiples voladuras realizadas, trabaja afanosamente en la construcción de un 
potente mal-estar y de una democracia donde la deriva autoritaria cada vez se 
acelera más. Todos estamos comprendiendo que los viejos cauces de 
representación y las viejas ideologías se caen hechas girones, que ya no 
funcionan ni permiten la participación, con una oligarquía de partidos, 
desprestigiada que nos anuncia, no sólo Gobiernos tutelados por la U.E, que 
incluso acabara nombrándolos directamente, (caso de Grecia e Italia), con una 
economía cada vez más especulativa y una falsa democracia que, además de 
empobrecernos, alienta el egoísmo y la inmoralidad. 

 

Cambiar el rumbo y aminorar los desastres que se están produciendo requiere 
de entrada un reconocimiento personal, no ya de la insuficiencia y las ideas 
que han alimentado nuestro pensamiento y nuestra acción, sino incluso de la 
nulidad de buena parte de las mismas. Reconocer como hemos confundido 
necesidades con deseos, y de cómo estos nos han arrastrado a un consumo no 
ya desmedido, sino desmesurado, que directamente nos ha llevado a ver como 
normal la degradación ética y moral en la que llevamos chapoteando 
demasiado tiempo. 

 

Aunque no es este el momento ni el medio, con toda la humildad de la que 
seamos capaces atrevernos a enumerar sucintamente los elementos que 
necesariamente debemos reconstruir sino queremos seguir desandando y 
renunciando a lo que tanto altos costes sociales, hubieron de pagarse para 
acceder a lo que ahora tan alegremente algunos privilegiados han decidido 
hacer saltar por los aires volándolo. Indudablemente nos referimos al llamado 
estado de “medio estar” en nuestro caso. De momento no sabemos donde 
están nuestros límites para dejar de aguantar esta situación, pero el día que 
reventemos, pero de verdad, puesto que por el momento nos llevan como 
rebaño de ovejas al matadero, y paradójicamente el silencio empieza ya a ser 
atronador. 
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Desde donde recomenzar, para sino revertir al menos aminorar este 
desbocamiento del capital y junto con él la hibrys (la desmesura) desatada en 
nuestra sociedad. Comenzar por recuperar cierta re-valorización del trabajo 
como fuente de realización personal, tras el desprecio en el que este ha caído 
como resultado de haber confundido nuestras necesidades con nuestros 
desmesurados deseos y los potentísimos efectos consumistas construidos. Lo 
que en estos momentos está imposibilitando una respuesta medianamente 
eficaz a todas las voladuras que se están efectuando, es que nos tienen 
atrapados con las deudas de las hipotecas de las viviendas que habitamos (los 
que aún no han sido lanzados y desahuciados), cuando ya nos preparan 
nuevos y más potentes mecanismos de consumo que impidan el que podamos 
salir del agujero en el que estamos, (la salud y la enseñanza, la nuestra y la de 
nuestros hijos). 

 

También debemos de re-generar el capital social, reconstruyendo redes 
informales de confianza y reciprocidad, lo que exige superar esta cultureta de 
cortas alas, del clan, del grupo, de mi familia, de los míos, en definitiva el 
sectarismo amoral y la xenofobia etnocéntrica, precisándose la invención de 
nuevas ideas- fuerza, capaces de tender puentes interculturales, con 
posibilidades de crear nuevos elementos y cauces para la participación  
política, dejando la misma de ser de uso exclusivo de la llamada clase política. 
Para ello mirar la crisis como oportunidad, aprovechando la sinergia que 
pueden darse si la crisis acaba funcionando como catalizador. 

 

Necesariamente debemos establecer espacios que permitan la construcción de 
estrategias que posibiliten compromisos con posibles aliados, proyectos 
capaces de visualizar metas comunes (aunque sean mínimas y volantes), a 
alcanzar y ensayar posibles relatos que le den credibilidad y que vuelvan a 
generar confianzas perdidas. Esto aunque no sea un puerto seguro de llegada, 
significará al menos una pequeña cala, como escala de salida del sombrío 
horizonte actual. Mientras tanto conseguimos establecer estos mínimos y la 
tormenta no amaine un poco, no queda otra que amarrarnos al mástil y no 
escuchar los cantos de sirena de los salvadores de siempre (los oportunistas y 
populistas, vengan de donde vengan, pues en la historia del siglo pasado ya 
hubo bastante de unos y de los otros). 

 

Trabajo realizado por amigos y compañeros de 
Pepe Garcia Rey 




