


TODO ESTÁ MUY NEGRO1 
 

 
“España se metió en túnel hace  

                                                                       treinta años y salió a otro paisaje. 
Desconocida, se desconoce.” 

                                                  “La gallina ciega”. Max Aub.2 
 

Introducción. 
 
 Hace ya  tiempo que entramos en un inmenso y negro agujero, en el que no 
terminamos de tocar fondo. Todos los días nos levantamos con un nuevo 
escándalo de corrupción, todos los días asistimos a las ceremonias de la 
confusión, de unos políticos  que siguen a la suya, contándonos cuentecitos 
que ni los niños se creen. Mientras a esta vieja y desgastada piel de toro, se le 
hacen cada vez más girones, nosotros andamos cada vez más desorientados y 
confundidos, buscando por todos partes, un “chivo expiatorio”, unos culpables 
de todo lo que nos ocurre, a quienes señalar, y a la vez también buscando un 
“salvador-es”, que ponga fin al deslizamiento y a la pendiente por la que 
estamos cayendo. 
 
Cayendo, es un decir, en realidad, por la pendiente están empujándonos, 
arrojándonos, lanzándonos a un no lugar, ya que no nos matan, pero poco a 
poco nos van desposeyendo de todo, del trabajo, de los ahorros, de la vivienda, 
de la salud, de la educación, etc. Es una guerra que están llevando a cabo las 
elites políticas y económicas contra la inmensa mayoría de la población, y aún 
cuando no utilicen bombas y armas si están volando  nuestro mundo y las bajas 
ya se están produciendo: 6.267.000 personas paradas, el 27,2% de la 
población activa en paro, según la última Encuesta de Población Activa (EPA) y, 
1.900.000 hogares en lo que no hay ingresos de ningún tipo, más de 400.000 
desahucios, que están provocando los primeros suicidios, miles de personas 
que acuden a la caridad de Caritas para poder comer, raquitismo infantil,…etc. y 
un empobrecimiento generalizado de la población.  
 
Lo anterior no sólo es el presente, sino el pasado en diferido, que es nuestro 
futuro,  como nos hubiera dicho la ínclita María Dolores de Cospedal, con lo que 
                                                 
1
 � “Todo está muy negro” era el titulo de un  disco LP de 1.975 de un grupo llamado “Las Madres del cordero”.  
 
2
 � Aunque lo parezca la cita que encabeza el texto no es de ahora, la realizo su autor en 1.969, cuando el régimen 
franquista permitió a Max Aub volver a España por dos meses. 
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no es cierto lo que Mariano & cía. nos pronostican de que para este año 
(2.014), la economía de nuestro país comenzará a crecer. Se necesita mucha 
capacidad de “comunicación” y  mucha fe o demasiado cinismo para pretender 
que el país se crea la anterior afirmación, aunque la capacidad que el 
presidente y sus acólitos están demostrando en afirmar una cosa y la contraria 
a la vez, así como en retorcer las palabras en tal grado, que acaben, o no 
significando nada, o justamente lo contrario. Entre el último gobierno de 
Zapatero y este no existe ninguna diferencia, (los unos hablaban de brotes 
verdes, y estos nos dicen que hemos tocado fondo, que las cosas ya empiezan 
a mejorar, y que ha terminado la recesión –técnica por supuesto-), los dos son 
caras de la misma moneda, nunca mejor dicho, y esta pertenece a su legítimo 
dueño y señor: el capital. 
 
1. UN PAÍS, DEVASTADO. 
 
Después de dos años de Gobierno de Mariano & Cía. al país se le empiezan a 
soltar las costuras por los cuatro costados. El descontento social se va 
acumulando sin llegar a ver hasta donde llegara la capacidad de aguante de 
una población, que empieza a mostrar síntomas de cansancio y desasosiego 
ante la cantidad de daño que sus gobernantes les infligen, está constata que a 
lo anterior, tiene que sumar una grave crisis de gobernabilidad, que recorre 
desde la Corona al Poder Judicial, a los partidos políticos, a los sindicatos, a las 
Autonomías, a los bancos, a los llamados “empresarios” , a la Iglesia que no 
paga el IBI de sus propiedades, a los municipios, a los medios de 
comunicación, (prensa, radio y televisión, excesivamente dependientes de la 
publicidad y que ocultaron lo que estaba por venir)…  
 
En cierta medida, ahora comprendemos –muy a expensas nuestras- uno de los 
grande enigmas de la historia de España: ¿cómo fue posible que, a pesar de 
las montañas de oro y plata traídas de América por el Imperio colonizador y 
explotador, el país se viese convertido, a partir del siglo XVII, en una suerte de 
“corte de los milagros” llena de mendigos, desamparados y pordioseros? ¿Qué 
se hizo de tamaña riqueza? La respuesta a estas preguntas la tenemos hoy 

ante los ojos: “incompetencia y 
miopía de los gobernantes”, 
codicia infinita de los banqueros. 
 
Ya, el valido del Felipe III, el 
Duque de Lerma organizaría una 
operación inmobiliaria que nos 
hace ver de, que manera lo que 
hoy ocurre no es nada nuevo en 
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nuestro país, sino que por el contrario forma parte constitutiva y constituyente 
de lo que hoy somos. La historia es la siguiente en 1.601, el de Lerma consigue 
convencer al rey de que traslade la corte a Valladolid, con anterioridad él había 
comprado palacios y terrenos para vender a la corte, e incluso al propio rey al 
que meses antes de que la corte vuelva  a trasladarse a Madrid, (1606), 
conseguirá venderle los terrenos de la Huerta de la Ribera. Se sabe que el 
Duque de Lerma mientras la Corte estaba en Valladolid realizo maniobras con 
el Alcalde de Madrid para especular con terrenos y palacios, para cuando el 
Rey la Corte volvieran a Madrid (1606). A este personaje también le debemos la 
tregua con los Países Bajos, y la expulsión de los últimos moriscos que salen 
del país en 1.609. El Duque de Lerma y su valido Rodrigo Calderón serían 
enjuiciados, este último sería ejecutado en la Plaza Mayor de Madrid y el de 
Lerma viéndoselas venir solicitaría a Roma el capelo cardenalicio para salvar su 
vida, siéndole concedido en 1.618, (La población del Madrid de la época 
cantaba una cancioncilla que decía “Para no morir ahorcado, el mayor ladrón de 
España, se viste de colorado”), y retirándose a  Lerma donde moriría en1.625. 
La especulación inmobiliaria hizo que Lerma se convirtiera en uno de los 
hombres más ricos de Europa con una fortuna de 44 millones de Taleros3 . En 
1627 la economía española se desploma  en la mayoría de Castilla desaparece 
la moneda y el capital monetario se derrumba  llegando a funcionar una 
economía de trueque hasta 1.631, sin que el Estado sea capaz de recaudar 
ningún tipo de impuesto a los campesinos... El final del Imperio español y de la 
propia Casa de Austria se estaba iniciando, en 1640 apoyados por Francia, 
catalanes portugueses y napolitanos, se levantaron en revuelta. Portugal se 
hace independiente en 1648 y Cataluña la recuperan en 1.652. A la muerte de 
Carlos II, (1700), el hechizado, se producirá la Guerra de Sucesión en la que 
participaran, las principales potencias europeas, (Francia Inglaterra, Austria, 

Holanda), que durara hasta 1725. El 11 de 
septiembre de 1714, se produce el asalto y caída 
de Barcelona, se anulan las Constituciones y 
libertades catalanas. 
 
Como vemos nada nuevo, ni en la corrupción, ni 
en el robo generalizado, ni siquiera en la 
desigualdad ante la ley, pues a uno lo ejecutan y a 
otros como si tal cosa. Ni tampoco en las disputas 
territoriales, ni en los nacionalismos asimétricos y 
la defensa de unos derechos territoriales sobre 
otros.  Primero la “jauría de lobos” (las elites 

                                                 
3
 � Del alemán thaler o taler, moneda de plata de Alemania 
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depredadoras: empresarios, banqueros, políticos, e incluso “sindicalistas” se lo 
llevan crudo, devastando el país y después se lo vuelven a llevar vendiéndolo 
de saldo a fondos de inversión, (buitres). Esto no es que me lo invente, este es 
el lenguaje real de la sociología y de la economía financiera, primero los lobos 
desgarran la pieza la dejan inerte e inánime y después los buitres para rematar 
la faena. En los momentos presentes estamos en la segunda fase, la de los 
buitres, de ahí que cada día escuchemos noticias de que tal empresa se la 
vendido a tal fondo de inversión de que tal empresa norteamericana  ha 
comprado una empresa de fabricación de botes de conserva en Murcia, etc…  
El castigo aún no ha terminado, ya que en estos momentos, que se nos habla 

de recuperación económica y de que se 
acabaron los recortes, es simplemente 
un tiempo muerto, hasta tanto se 
produzcan las próximas elecciones al 
para que nos sigan aplicando las 
profundas reformas económicas y 
scales. 

u

                                                

fi
 
Conviene que no olvidemos que los 
orígenes del ciclo inmobiliario que nos ha 
traído a la situación actual, se encuentra 
en la lenta conformación de un “modelo” 
que tiene sus orígenes en el tardo 
franquismo (sofico-renta, el caballito de 
mar y las “matildes” de telefónica están 
en el inicio),y que fue creciendo con el 
desmantelamiento industrial y agrario 
tras la adhesión de España a la 
Comunidad Europea y luego a la Unión 
Europea, (el problema es que este 
debate fue hurtado por las elites políticas 
y económicas a la ciudadanía. La 
stria nacionalconstrucción ha sido la verdadera ind 4. Se trato de un proceso de 

transformación bastante profunda de la economía española (del motor de la 
misma), nada espontáneo que se inició a partir del decenio de los años 1.980 y 
que casi forma parte del ADN de esta oligarquía extractiva, que de una u otra 
forma nos lleva gobernando demasiado tiempo. 
 

 
4
 � José Manuel Naredo, “El modelo inmobiliario español y sus consecuencias”, en J.M. Naredo y A. Montiel, El 
Modelo inmobiliario español y su culminación en el caso valenciano, Icaria, Barcelona, 2011. 
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José Manuel Naredo destaca tres requisitos para comprender la dinámica en la 
que se fue insertando la burbuja inmobiliaria a partir de 1996-1997- aunque con 
sus antecedentes en periodos anteriores- que se hace necesario explicitar: 

a) La refundación oligárquica del poder que se produjo durante la transición 
política y que permitió la reconfiguración de un neo-caciquismo (el modelo 
de la restauración borbónica después de la primera República Española, 
pero que como ya se ha dicho tiene sus raíces mucho más lejos), sobre 
cuya base se fue extendiendo el negocio de la recalificación y 
construcción de suelos e infraestructuras fuera de todo control. Es lo que 
algunos “expertos” han definido como la consolidación de una burguesía 
inmobiliaria y rentista, ligada a las grandes empresas constructoras y a las 
grandes ganancias que traen las grandes infraestructuras (caso de 
SACYR y como el Gobierno tiene que ir en su ayuda a Panamá). 
 

b) La crisis del planeamiento urbanístico y el ascenso de las “operaciones” y 
“megaproyectos” a lo largo de los años con una larga lista de ejemplos 
extremos como la doble recalificación de los terrenos del Real Madrid o 
los “parques temáticos”, seguidos por aeropuertos, ciudades de la cultura 
y similares, cuyo enorme despilfarro se ve con claridad ahora. 
 
 

c) La entrad en la UE y la enorme cantidad de dinero dispuesto a invertirse 
en ladrillo y cemento, procedente de fondos europeos y estatales, junto 
con la ilusión de amplios sectores de población en convertirse en 
propietarios de vivienda gracias  a las facilidades ofrecidas por la banca 
para acceder a créditos “baratos”. 

 
El progresivo declive de la cultura del alquiler de viviendas y el peso creciente 
de la basada en la propiedad, facilitada por los factores antes mencionado, ha 
llevado a que la tasa de propietarios de viviendas muy devaluadas, llega a un 
85% con respecto a los alquilados. Este modelo de “sociedad de propietarios” 
que ha ido fomentando el neoliberalismo y que es el que tiene atrapado a la 
población. Pese a todo lo anterior reaparecen proyectos muy criticables de 
relanzamiento del sector de la construcción, (ahí radica la pelea del barrio de 
Burgos: Gamonal). 
 
2. EUROPA ALEMANA 
 
Suele narrarse la creación del euro como fruto de un acuerdo entre Francia, 
proclive a la moneda única, y Alemania, reticente a perder el marco, con el fin 
de asegurar que la integración europea continuase avanzando tras la 
unificación alemana. El historiador Tony Judt apunta que, después de que 
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Alemania y Francia llegaran a un acuerdo incrementaron enormemente los 
fondos estructurales para que las élites políticas y empresariales de otros 
países como España tuvieran un interés en la moneda única. Corrían principios 
de los noventa: después llegaron la revolución industrial China, la avalancha de 
liquidez mundial y un punto decisivo: un país exportador como Alemania debía 
evitar que su tendencia a acumular el ahorro proveniente de sus saldos 
comerciales positivos se tradujera en excesivo crédito interior, o la subida de 
precios y salarios le restaría competitividad a su industria; por eso los bancos y 
cajas alemanes tienden a apoyar sus exportaciones nacionales moviendo 
financiación hacia los países compradores e invirtiendo en activos de estos. 
 
La conjunción de exceso de ahorro y multiplicación de productos financieros 
transnacionales típicamente intermediados por los bancos de inversión, acabó 
en la sobredosis letal de sistemas financieros enteros. El esfuerzo de los 
dirigentes europeos se concentra ahora en pergeñar una unión bancaria: un 
esfuerzo ingente porque, como explican los alemanes, en tanto en cuanto no 
haya reglas sólidas de control no darán más solidaridad clara 
 
El Gobierno del PP habla por la voz de 
sus amos, de ahí que la impresión que 
nos da en muchos momentos, sea la de 
pollos sin cabeza, pues andan al albur de 
las directrices de la troika (BCE, Comisión 
Europea y FMI). El país, el gobierno, sus 
autonomías, sus municipios, junto con 
todas sus instituciones forman parte de un 
gran experimento, de un laboratorio donde 
ensayar cual puede ser la respuesta a la 
integración política de Europa tal y como 
la quiere Alemania.  
 
Aunque cada vez más afloran las roturas y la fragmentación social, alcanzando 
niveles cada vez más insoportables, Merkel y sus seguidores (entre ellos 
Mariano y sus acólitos), continúan afirmando que sufrir es bueno y que ello no 
debe verse como un momento de suplicio sino de autentico jubilo (muchos ya 
trabajamos sin cobrar salario alguno). Según ellos, cada nuevo día de castigo 
nos purifica y regenera y nos va acercando a la hora final del tormento. 
Semejante filosofía del dolor se inspira en las teorías de Joseph Schumpeter, 
uno de los padres del neoliberalismo, quien pensaba que todo sufrimiento social 
cumple de algún modo un objetivo económico necesario y que sería una 
equivocación mitigar ese sufrimiento aunque sólo fuese ligeramente. 
 

 6



En esa estamos a la cabeza, la Merkel alentada por un coro de fanáticas 
instituciones financieras (Bundesbank, Banco Central Europeo fondo Monetario 
Internacional, Organización Mundial del Comercio, etc.), y por los eurócratas 
adictos de siempre (Durao Barroso, Van Rompuy, Ollie Rehn, Joaquín Almunia, 

todos apuestan por dicho programa que llevaría a los ciudadanos no sólo a la 
pasividad sino a reclamar más expiación y mayor martirio “ad maiorem gloria 
Europa”. Hasta sueñan con eso que los medios policiales denominan “sumisión 
química”, unos fármacos capaces de eliminar total o parcialmente la conciencia 
de las víctimas, convertidas sin quererlo en juguetes que una vez rotos se 
pueden tirar. 
 
A estas alturas ésta más que claro que Berlín quiere aprovechar el shock 
creado y la posición dominante de Alemania para conseguir su viejo objetivo. 
“Nuestra tarea hoy- declaro Merkel en un discurso ante el parlamento alemán- 
es compensar lo que no se hizo (cuando el euro fue creado) y acabar con el 
círculo vicioso de la deuda externa y de no cumplir las normas. Sé que es 
arduo, que es doloroso. Es una tarea hercúlea, pero es inevitable”. Algunos 
comentaristas hablan ya del IV Reich… 
 
Si en algún momento se llega a una Federación de los viejos Estados-nación y 
se avanza hacia una unión política, habremos asistido previamente a que cada 
uno de dichos estados habrá renunciado a una parte importante de su 
soberanía nacional, para cederla a una instancia central que necesariamente 
tendrá mucho que decir en los presupuestos y en los impuestos y en las 
legislaciones de cada Estado, para imponer el cumplimiento de los acuerdos. La 
cuestión en los momentos presentes de involución y pérdida de derechos no 
parece que camine hacia un federalismo, más bien caminamos y a marcha 
forzada hacia un neocolonialismo. 
 
En los momentos presentes la Troika gobierna la política fiscal y 
macroeconómica que les garantiza el seguir imponiendo reformas y recortes 
que aseguren la prioridad del cobro de la deuda que los bancos españoles 
tienen con la banca europea y muy especialmente con la alemana. Desde junio 
de 2012 nuestro país tiene menos libertad. Menos soberanía de su sistema 
financiero y menos soberanía fiscal. Lo anterior no supone que salgamos de la 
crisis-estafa, pues la estrategia actual del BCE de recapitalizar los bancos a 
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base de que los Estados pidan prestado a los mercados nacionales de bonos- o 
al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) o a sus sucesor, el 
Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera (MEEF)- ha venido a significar la 
conversión en parte de la deuda privada en pública y la explosión de esta y ha 
hecho que el Estado sea todavía más insolvente, al tiempo que los bancos se 
convierten en un riesgo mayor en la medida en que más parte de la deuda 
pública está en sus manos. Por si no queríamos una economía bancarizada, 
toma dos tazas, por que Emilio Botín tiene que seguir teniendo el mismo poder 
que tenía, sino más. 
 
Rigor monetario, rigor mortis, ya que el capitalismo se ha puesto de nuevo en 
marcha y se ha lanzado a la ofensiva final: acabar con los programas sociales 
del Estado del Bienestar que se pusieron en marcha después de la Segunda 
Guerra Mundial y de los que Europa era el último santuario.  
 
 
3. ¿HACIA DÓNDE MARCAR EL RUMBO? 
 
El cambio climático que ya se está produciendo, nos está adentrando en un 
mundo desconocido de transformaciones de fondo en los planos agrícolas, 
hídrico, epidemiológico y de la seguridad, por mencionar únicamente los más 
incuestionables. Los ciento cincuenta millones de refugiados climáticos 
previstos y los Estados débiles convertidos en refugio de bandas armadas y 
terroristas; la pérdida de biodiversidad y las enfermedades que extienden su 

influencia; las penurias y las guerras por los recursos que ya se vislumbran…sí, 
realmente hay motivos para temerlas.  
 
La capacidad de perjuicio que nos están trayendo las finanzas globales están 
más que demostradas. Éstas dominan nuestras economías al igual que rigen y 
se infiltran en los Estados. Cada vez se toman más decisiones en el ámbito 
europeo e internacional. Sin embargo, no hay democracia más allá de la escala 
nacional (y está bastante degrada hasta el extremo de que ya no sabemos si 
llamarla democracia). No hemos salido de una cuando ya se reabre “el gran 
casino” a la espera del estallido de la próxima burbuja y del empobrecimiento 
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masivo que provocará. Esta mundialización que beneficia a las élites, que 
excluye a poblaciones, regiones 
e incluso continentes enteros, y 
aumenta las desigualdades, 
especialmente entre aquellos 
que tienen acceso a Internet, a 
lenguas extranjeras, a estudios 
superiores, a viajes… y aquellos 
que no. A ojos del capitalismo 
global, el mundo rebosa de 
trabajadores demasiado 
exigentes y poco competitivos, 

gente inútil, deshechos. El propio término de “mundialización” o “globalización” 
encierra una contradicción y esconde una ideología porque en realidad no es un 
mecanismo para unir a los individuos y a los pueblos sino para excluirlos. 
 
No es casual que en Tratado de Lisboa hablase 78 veces de “mercado” 27 
veces de “competencia” y ninguna de “protección social” o de “pleno empleo”. 
La Comisión y el Banco Central Europeo, ayudados por el Fondo Monetario 
Internacional, están imponiendo en Europa sus planes de austeridad, antaño 
confinados a los países del Sur, demostrando que la rigurosidad y la injusticia 
social también pueden mundializarse. 
 
Este sistema está fomentando la progresión del peor postor en materia de 
políticas sociales y medioambientales así como de salarios y condiciones 
laborales. Bajo su influencia, el ciudadano no es más que un consumidor, la 
igualdad de todos ante la ley se convierte para las multinacionales en un simple 
“código de conducta”; los impuestos se han vuelto facultativos gracias a los 
paraísos fiscales; el pueblo soberano se reduce a la “sociedad civil” 
abandonada a los lobbies. Tal mundialización desprecia la democracia, no la 
necesita. 
 
En medio de un panorama como el anterior, las soluciones que se vislumbran 
desde el sistema pretenden alimentar su continuidad; se trata no de cambiar la 
realidad, sino de mantenerla, reanimando lo que nos ha traído hasta aquí.  Pero 
si algo nos ha enseñado nuestra experiencia, es que si queremos tener por 
delante una perspectiva de futuro, no nos vale con reproducir el presente. El 
futuro no puede hoy construirse reproduciendo el presente, extrapolando las 
tendencias que prevalecen en la actualidad, porque este es un presente que no 
tiene futuro (presente perpetuo) 
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Nuestro rumbo debe orientarse desde esta piel de toro cansada y desgastada, 
que tiene una situación periférica, subalterna dentro del sistema, y que a su vez 
forma parte de un mundo inmerso en una crisis que va mucho más allá de lo 
económico. Una crisis que atraviesa  como ya se la señalado el conjunto de las 
estructuras políticas, sociales, económicas, y culturales, pero también las 
construcciones éticas o epistemológicas que implican la propia comprensión de 
la vida. Por eso, si queremos vislumbrar un rumbo al que dirigirnos, algo que 
tenga futuro tenemos que mirar e ir más allá de lo existente, o al menos más 
allá de lo que se nos hace visible. El futuro tenemos que inventarlo entre todos 
aunque mucho de los materiales y muchas de las experiencias que nos sirvan 
para construirlo estén ya entre nosotros. 
 
Pensar en una realidad diferente nos lleva a utilizar una mirada diferente a la 
que propone la ideología dominante, (aunque dicha mirada sea en un principio 
extravica), que en el ámbito de la economía ha creado una noción de lo 
económico poniendo el foco, el centro de atención, exclusivamente en lo 
monetario. Ilumina por tanto, y subraya solo una dimensión de los procesos 
económicos, la dimensión monetaria, pero desatiende y oculta las otras 
dimensiones que no nos deja ver. 
 
Como ha demostrado J.M. Naredo, la metáfora de la producción destaca la 
creación de valores monetarios y ocultando los deterioros que los procesos 
económicos implican en el entorno social y físico los hace aparecer como algo 
beneficioso para todos, cuando hoy, como estamos viendo, las formas de hacer 
dinero predominantes tienen poco que ver con la producción y están mucho 
más cercas de la mera apropiación o robo de lo ya existente. Sobre esta 
metáfora se apoya a su vez la idea de crecimiento económico, de modo que 
acrecentar esa parte positiva de valores monetarios se muestra como un 
empeño justificado. Sobre el incremento monetario cabe también presentar 
como algo verosímil la idea de 
un crecimiento sin límites. 
 
Necesitamos una manera de 
entender la economía que 
haga visibles las dimensiones y 
las relaciones que tienen lugar 
en ese entorno físico y social 
soslayadas por el enfoque 
ordinario y que funcione con 
una lógica que vaya más allá 
del crecimiento y la 
acumulación de riqueza y 
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poder como objetivos prioritarios. Una economía, que centre la atención en el 
mantenimiento y enriquecimiento de la vida social 
y natural desde una idea de sostenibilidad que no 
solo haga referencia a que la vida pueda continuar, 
sino a que eso signifique condiciones de vida 
aceptables para toda la población. Por eso, no es 
posible hablar de sostenibilidad si ésta no va 
acompañada de equidad. 
 
Esa sostenibilidad de la vida necesita de un tiempo 
de trabajo que se desenvuelve fuera del mercado, 
en la esfera doméstica, que está por encima del 
tiempo de trabajo considerado por el sistema como 

“productivo”, y que hoy es invisible o incluso despreciable y despreciado, 
básicamente desempeñado por las mujeres. Visibilizar estos costes ocultos y 
darles el sitio que tienen en la sostenibilidad de la vida, que es también darle 
otro significado al concepto de trabajo, es el primer paso para construir un 
nuevo tipo de relaciones sociales. En este sentido conviene recordar que 
vivimos utilizando un imaginario dominante construido por el hombre blanco y 
del Norte. 
 
Como experiencias y prácticas alternativas que sostengan nuestra base 
material podemos servirnos de muchas de las 
que ya están en marcha o están tratando de 
ponerse en funcionamiento, allá donde cada 
uno vivimos, próximas a nosotros, la vida 
transcurre en los huertos de ocio, en la 
conversación con nuestro vecino en la 
convivencialidad en nuestros barrios, en 
cooperativas y en actividades productivas, 
que ya existan o que podamos poner en 
marcha, basadas en valores y principios 
diferentes a los que rigen en la actualidad, 
digámoslo claramente valores anti-capitalista: 
la cooperación, la cohesión social, la defensa 
de los bienes comunes. Se  trata de producir 
para vivir, no de vivir para producir. Esto 
requiere atender las necesidades básicas 
desde otras lógicas diferentes a las del 
crecimiento y la acumulación. Esto implica introducir en el debate las formas de 
producción asociativa, el cooperativismo, la gestión participada, la economía 
social y solidaria, la economía del bien común, la agricultura campesina, las 
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redes comunitarias, y otras de similares características, en una discusión de 
carácter político y no meramente técnico. 
 
Nuestra dependencia alimentaria se hace cada vez mayor, y la desconexión 
entre producción y consumo alimentario va creciendo, con importantes 
consecuencias que soporta sobre todo el medio rural. Una manera alternativa, 
sostenible y viable de concebir lo alimentario, invirtiendo la lógica con la que 
ahora funciona, un modo de construir maneras de alimentarnos que vayan a 
nuestro favor, recomponiendo las conexiones rotas por la lógica de la 
acumulación, tiene cada vez más visos de realidad, concretándose en la 
propuesta de soberanía alimentaria. Se trata de recuperar el control sobre el 
ámbito agroalimentario. Pero supone también otra manera de gestionar el 
territorio, priorizando la articulación entre la producción agrícola local y el 
acceso a los mercados locales, apostando por circuitos cortos de 
comercialización y suponiendo una reactivación para los tejidos económicos 
locales desde maneras distintas de entender lo económico. 
 
Existen muchas experiencias y podemos encontrar otras muchas. Hay 
alternativas; lo que no hay es voluntad política ni poder que las haga prosperar. 
Por eso, es urgente y prioritario rescatar la política en su sentido más noble 
para poder construir una economía que pudiera estar al servicio de la vida y no 
al contrario como ahora sucede 
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Manifiesto del GRA por el No-Sí:  
¡la revolución, sin Estado-nación, es la solución! 

 
Posicionamiento del Grupo de Reflexión para la Autono-
mía-(GRA)  ante el anuncio de la consulta sobre la "inde-
pendencia" estatista de Cataluña planteada para el próxi-
mo 9 de noviembre. 

 
http://www.grupreflexioautonomia.org/es/manifiesto-por-el-no-si 
 
 

 
El Parlament de Cataluña aprobará próxima-
mente una pregunta y una fecha para realizar 
un referéndum sobre la “independencia” de 
Cataluña. La pregunta, acordada por diversos 
partidos parlamentarios, será doble: “¿Quiere 
que Cataluña sea un Estado? En caso afirma-
tivo, ¿quiere que sea independiente?” (1). En 
este Manifiesto, en primer lugar, expondre-
mos nuestro posicionamiento respecto a esta 
cuestión, explicando los motivos por los cua-
les responderíamos con un No-Sí a las res-
pectivas preguntas, es decir, daríamos una 
respuesta que ha sido impedida en la formu-
lación promulgada. En segundo lugar, hare-
mos algunas consideraciones generales so-
bre el hecho nacional y el nacionalismo. Para 
terminar, reflexionaremos sobre las potencia-
lidades del conflicto nacionalista en nuestras 
tierras y sobre el papel que está jugando la 
izquierda independentista por un lado, y el 
papel que podemos jugar los revolucionarios 
integrales por el otro, en todo este asunto. 
 
1. No queremos ningún Estado 
 
En primer lugar, es bueno notar que la prime-
ra pregunta del referéndum es capciosa ya 
que inquiere sobre la posibilidad que Catalu-
ña sea un Estado cuando, por definición, Ca-
taluña no puede ser un Estado. El vocablo 
Cataluña hace referencia a un territorio, no a 
sus estructuras políticas. No es lo mismo 
Francia que el Estado francés, ni Gerona es 
sinónimo de Ayuntamiento de Gerona. Cata-
luña puede estar gestionada y dominada por 
uno u otro Estado, pero no será nunca en sí 
misma un ente estatal. Mediante el uso inde-
bido del lenguaje, la pregunta promulgada 
confunde Estado y territorio, intentando, de 
esta manera, liar conceptualmente y fusionar 

imaginariamente las estructuras de domina-
ción con los territorios dominados, un sutil 
estratagema lingüística gentileza de los “re-
presentantes del pueblo”. 
 
En segundo lugar, para responder con cono-
cimiento de causa a la primera pregunta es 
necesario que los ciudadanos de Cataluña 
tengamos bien presente cuál es la esencia de 
la institución estatal. El Estado moderno se 
gestó durante los siglos XIV-XVII y se impuso 
como institución política fundamental en todo 
el mundo a través de las revoluciones libera-
les del siglo XVIII y XIX. Desde entonces ha 
adoptado, según las circunstancias, formas 
parlamentarias o dictatoriales, gobiernos de 
izquierdas o de derechas, pero su esencia ha 
sido siempre la misma: una estructura marca-
damente jerárquica y burocrática, separada 
de la ciudadanía y por encima de ésta. El Es-
tado-nación es un aparato de dominación y 
de coerción profesional que se instauró soca-
vando y desmantelando las instituciones 
realmente democráticas de la sociedad popu-
lar tradicional, como el Concejo Abierto y el 
Comunal en la Península Ibérica. Es un agen-
te causal de primera importancia en la crisis 
generalizada de hoy en día; su esencia es 
destructiva, violenta y capciosa, tal y como 
puso de manifiesto el mismo Maquiavelo. No 
hay un solo Estado en el mundo que no esté 
manchado de sangre, relleno de injusticia, 
erigido en base al engaño y a la explotación 
de los seres humanos y de la naturaleza. 
 
Decimos rotundamente NO a un hipotético 
Estado catalán porque no queremos salir del 
fuego para caer en las brasas. Un Estado ca-
talán sería sólo una nueva expresión de la 
misma fuente de problemas: la dominación 

http://www.grupreflexioautonomia.org/es/manifiesto-por-el-no-si
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política en forma de Estado “democrático re-
presentativo”. Si queremos liberarnos real-
mente de la espiral de miseria y barbaridad 
en que se encuentra el mundo contemporá-
neo es menester que empecemos a impugnar 
efectivamente esta dominación a través de 
una política realmente democrática, realizada 
en el marco de Asambleas Populares Confe-
deradas en franca oposición al espectáculo 
oligárquico del Parlamento. Las múltiples cri-
sis del siglo XXI nos emplazan urgentemente 
a organizarnos al margen del Estado y contra 
el mismo, de modo similar como el pueblo de 
Cataluña supo hacer con gran solvencia du-
rante el primer tercio del siglo XX. 
 
 
2. Queremos verdadera independencia 
 
Consideramos que la independencia es un 
valor humano fundamental que, para realizar-
se genuinamente, tiene que ir asociado a otro 
valor tanto o más importante: la interdepen-
dencia. Abogamos porque cada persona, ca-
da colectivo, cada pueblo, cada región y cada 
país sea independiente y, al mismo tiempo, 
en distintos grados y de distintas maneras, 
interdependiente con los otros. La verdadera 
independencia a todos los niveles sólo puede 
realizarse a través de la autonomía genera-
lizada, lo que implica la creación de una ver-
dadera democracia donde cada persona pue-
da participar directa e igualitariamente en la 
formulación de las políticas y en la toma de 
decisiones que le afectan. Pero la indepen-
dencia que proponen los partidos “indepen-
dentistas” no consiste en esto, sino en la 
creación de nuevas estructuras de Estado, es 
decir, en renovar las formas de dependencia. 
 
Decimos decididamente SÍ a la independen-
cia de Cataluña, pero precisando que, según 
pensamos, la verdadera independencia de un 
país es indisociable de la independencia de 
cada una de sus regiones, pueblos y perso-
nas. Además, la independencia política es 
indisociable de la independencia económica. 
Es por esto que un sistema de Estado con 
economía de mercado capitalista es siempre 
antitético a la verdadera independencia: un 
Estado supone, por definición, la imposición 
de decisiones al conjunto de la población por 
parte de una élite política que concentra la 
potestad de mandar a través de un conglome-

rado de instancias burocráticas y oligárquicas; 
una economía de mercado supone, por defi-
nición, que las decisiones económicas fun-
damentales quedan en manos de las dinámi-
cas de la competencia mercantil y de cada 
una de las entidades empresariales privadas. 
No hay ningún Estado en el mundo que apli-
que verdaderamente el principio de autode-
terminación y de subsidiariedad, sencillamen-
te, porque la descentralización y la autonomía 
son antitéticas a la naturaleza del ente esta-
tal. No hay ninguna economía de mercado en 
el mundo que permita la verdadera indepen-
dencia de los pueblos y de las personas, sen-
cillamente, porque este sistema económico se 
basa en desposeer a las personas y espoliar 
a los pueblos para hacerlos así más depen-
dientes de las corporaciones empresariales y 
de sus mecanismos de explotación laboral. 
 
 
3. Defendemos el hecho nacional sin incu-
rrir en el nacionalismo 
 
Probablemente, el principal factor que ha es-
poleado el auge del independentismo estatis-
ta catalán en los últimos años son las reitera-
das provocaciones anti-catalanas del Estado 
español. Éste ha recortado competencias del 
gobierno de Cataluña y se ha cebado contra 
la lengua y la cultura catalana a través de le-
gislaciones (ley Wert), resoluciones (Tribunal 
Constitucional), campañas (propaganda me-
diática anti-catalana), etc. Estas problemáti-
cas tienen su causa última en la propia natu-
raleza del ente estatal y en la propia noción 
de Estado-nación, surgida en en siglo XVIII 
para justificar el establecimiento de los Esta-
dos modernos. La pretensión de que el hecho 
nacional pueda delimitarse con fronteras es 
una entelequia que conlleva siempre un for-
zamiento de la realidad, mientras que la ideo-
logía según la cual las estructuras políticas 
tienen que coincidir con aquellas fronteras, es 
decir, la ideología nacionalista, es una fuente 
inacabable de incongruencias y problemas. 
Para respetar verdaderamente el hecho na-
cional en toda su diversidad, espontaneidad y 
entremezcla, para que la lengua y la cultura 
de cada persona y de cada región puedan 
expresarse naturalmente y desarrollarse li-
bremente, es menester desvincular comple-
tamente el hecho nacional de las fronteras y 
estructuras políticas, en otras palabras, hay 
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que tirar la ideología nacionalista al vertedero 
de la historia. 
 
Impugnamos la opresión que el nacionalismo 
del Estado español ha infligido históricamente 
hacia el hecho nacional catalán, pero no con-
sideramos que la forma correcta de defender-
nos de ella sea incurriendo en otro naciona-
lismo, enarbolando la estelada; la superación 
verdaderamente positiva de las opresiones 
nacionales consiste en crear un nuevo movi-
miento revolucionario integral y global que 
impugne tanto el ente estatal, agente causal 
de infinidad de problemas, como la ideología 
nacionalista, fuente de conflictos y de opre-
siones nacionales. De este modo consegui-
remos desarrollar culturas locales y regiona-
les realmente vivas, libres, auténticas, popula-
res, sinérgicas y respetuosas. 
 
4. Evitemos la escalada de beligerancia 
nacionalista 
 
A través de este Manifiesto queremos hacer 
un llamado para evitar que las élites políticas, 
tanto catalanas como españolas, consigan 
involucrar plenamente al pueblo de Cataluña 
en el creciente conflicto entre el Estado espa-
ñol y el proto-Estado catalán. La historia nos 
enseña que los Estados a menudo se apoyan 
en el conflicto y la rivalidad entre ellos, ati-
zando el nacionalismo y la beligerancia para 
así, en última instancia, afianzar la domina-
ción en sus respectivos territorios. En deter-
minadas coyunturas, si resulta conveniente 
para los intereses de diversos sectores del 
poder, estos conflictos pueden aumentar en 
intensidad hasta adoptar una forma bélica, tal 
y como sucedió en la ex-Yugoslavia. 
 
Precisamente, algunos comentaristas han 
señalado paralelismos entre la atmósfera so-
cial de la Yugoslavia pre-bélica y la atmósfera 
que se respira en nuestras regiones hoy en 
día: la crispación va en aumento; cada vez 
más energía social es canalizada a través de 
la disputa nacionalista; los ataques verbales, 
las amenazas y los desprecios se han multi-
plicado en el último lustro. Los medios de 
“comunicación” han incrementado progresi-
vamente la atención que dedican a este asun-
to, bombardeando las conciencias de la po-
blación con los fervores y furores nacionalis-
tas en sus diversas expresiones: celebracio-

nes multitudinarias, debates encendidos, re-
soluciones provocadoras, declaraciones ilu-
sionadoras... Y bien, ¿hacia dónde nos puede 
llevar esta escalada? 
 
Llegado el momento en que el Parlament de-
clarase la “independencia” de Cataluña, pre-
sumiblemente, el Estado español desautoriza-
ría la decisión tal y como ha advertido. Apli-
cando la legislación constitucional para man-
tener “la indisoluble unidad de España”, no 
sería extraño que el Estado español usara la 
fuerza de las armas, disolviendo el Parlament 
e incrementando la militarización de nuestras 
regiones para frustrar la creación de un Esta-
do catalán. Algunos confían en que la élite 
internacional, con la “bondad” que le caracte-
riza, nos vendría a “salvar” en un escenario 
como éste. Pero los hechos indican más bien 
lo contrario: ningún miembro ni órgano de la 
élite internacional se ha comprometido míni-
mamente a usar la fuerza de las armas para 
defender la separación de Cataluña, mientras 
que algunos de ellos sí que han afirmado que 
este conflicto “es un asunto interno de Espa-
ña”. 
 
Lo que se encuentra en nuestras manos y 
puede resultar decisivo es nuestra actuación 
como pueblo. Si el pueblo se deja llevar por 
los furores promovidos por las ideologías na-
cionalistas y las instituciones estatistas, la 
crispación social puede aumentar hasta nive-
les inusitados, acaparando una gran parte de 
la atención pública y socavando seriamente 
las posibilidades de una liberación real del 
pueblo de Cataluña. Con estas palabras que-
remos dar pues un toque de alerta sobre el 
factor contrarrevolucionario que supondría un 
proceso de creciente beligerancia en términos 
estatistas y nacionalistas. La contienda na-
cional-estatista no tiene ninguna posibilidad 
de llevarnos hacia una situación realmente 
positiva, ya que no estamos hablando de un 
conflicto en el que el pueblo organizado autó-
noma y conscientemente se enfrenta a todas 
las formas de dominación, construyendo así 
una sociedad realmente democrática, subs-
tancialmente mejor que la actual, sino que se 
trata de un conflicto en el que la forma de 
dominación estatal, una u otra, siempre saldrá 
ganando y, por esto, el pueblo siempre saldrá 
perdiendo. 



 
5. Cuestionamos al Caballo de Troya 
 
Es pertinente la pregunta: ¿cuál está siendo 
el papel de la Izquierda Independentista en 

esta coyuntura? Examinemos el ejemplo de la 
Candidatura de Unidad Popular (CUP), el par-
tido que ha entrado en el Parlament de Cata-
luña hace poco más de un año con tres dipu-
tados. La CUP se presentó en las elecciones 
como “la voz de la calle en el Parlament” y 
como “Caballo de Troya de los movimientos 
sociales en las instituciones”. Aún así, en el 
caso del referéndum, parece ser que se ha 
“olvidado” que hay personas de la calle y de 
los movimientos sociales que podrían querer 
votar No-Sí. Era previsible que la CUP no pro-
moviera el No-Sí, dado que un eje fundamen-
tal de su línea programática consiste en la 
creación de un Estado catalán. Pero para 
hacer mérito a las proclamas de ser un parti-
do “democrático radical” y a las pretensiones 
de ser “amigo de lo libertario”, la CUP hubiera 
tenido que intervenir en favor de permitir la 
expresión del No-Sí, la opción más afín a los 
planteamientos libertarios. Tal intervención 
hubiese sido muy sencilla: hubiera bastado 
con presentar una enmienda para suprimir la 
expresión “en caso afirmativo” que precede a 
la segunda pregunta, explicando que la res-
puesta No-Sí es de carácter revolucionario y 
que el pueblo de Cataluña cuenta con una 
relevante tradición revolucionaria que tiene 
que poder expresarse para que el referéndum 
cuente con un mínimo de calidad democráti-
ca. 
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Pero por desgracia la posición de la CUP en 
este asunto es aún más flagrantemente anti-
democrática. Este partido no sólo impide la 
expresión del voto revolucionario sino que, si 
por él fuera, tampoco la opción federalista del 
Sí-No podría expresarse: la CUP querría re-
ducir al mínimo las posibilidades de expresión 
del pueblo en este referéndum, proponiendo 
una sola pregunta binaria para forzar el resul-
tado que ella desea, el Sí a la “independen-
cia” estatista. ¿En esto consiste la “democra-

cia radical”? “No era això, companys, no era 
això”. Y es que esta historia ya es muy vieja y 
se ha repetido una vez tras otra: aquellos que 
pretenden transformar el orden establecido 
participando como “representantes” en sus 
estructuras oligárquicas, en la medida que 
obtienen poder, se amoldan a las inercias y 
dinámicas del sistema estatal-mercantil. Por 
todo esto, haremos bien en cuestionar: ¿es la 
CUP realmente un Caballo de Troya de los 
movimientos sociales dentro del Parlament o 
más bien un Caballo de Troya del Parlament 
dentro de los movimientos sociales? 
 
6. ¡Avancemos hacia la Revolución Inte-
gral! 
 
La dimensión política de nuestras vidas, es 
decir, la actividad deliberativa y decisiva so-
bre los asuntos de la esfera pública que nos 
conciernen, no puede desarrollarse adecua-
damente a través de los mecanismos pseudo-
democráticos con los que cuenta el sistema 
de dominación establecido. Este referéndum 
es una buena muestra de cómo el sistema 
estatal-mercantil orquesta el espectáculo de 
la “política” con el fin último de legitimarse y 
distraer nuestra atención de los procesos que 
realmente nos permitirían liberarnos: la re-
flexión rigurosa y profunda, la autoorganiza-
ción colectiva y autónoma, la mejora moral 
cotidiana y el empoderamiento popular a tra-
vés de un movimiento de transición por el 
cambio global democrático. 
 
En algunas manifestaciones del 15M se coreó 
una consigna llena de sentido: “el problema 
es el sistema, la solución es la revolución”. Un 
referéndum convocado por una institución 
oligárquica como es el Parlament y escenifi-
cado por los medios de “comunicación” de 
masas, forma parte del problema, no de la 
solución. Por esto, a través de nuestras posi-
bilidades de difusión, los firmantes abogare-
mos por la abstención activa en este referén-
dum, alentando a todo el mundo a reflexionar 
sobre la opción revolucionaria, la opción ex-
cluida del No-Sí. Tenemos que responder a 
muchas preguntas para construir una Catalu-
ña y un mundo realmente independientes y 
autodeterminados, es decir, sin Estados. Si 
respondemos acertadamente a ellas, con 
hechos y palabras, estaremos iniciando una 
Revolución Integral: una transformación pro-
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funda y generalizada de nuestra forma de 
vida, un cambio cualitativo y de gran alcance 
en las estructuras y los valores que definen 
nuestra sociedad. 

 
¡Sólo cambiándolo todo seremos indepen-
dientes! 

 
Grupo de Reflexión por la Autonomía 

Diciembre  de 2013

-- 
 
(1) Artur Mas anunció que la segunda pregunta sería “En caso afirmativo, quiere que sea 
un Estado independiente?”. Sin embargo, varios medios de “comunicación” excusaron 
la redundancia estatista del presidente y omitieron acertadamente el término "Estado" 
que lógicamente ya queda incluido en la expresión "en caso afirmativo". La formulación 
que empleamos en este Manifiesto es esta última ya que es la que más se acerca a la 
formulación que consideramos más netamente democrática (al permitir la expresión de 
todas las posibilidades) y lingüísticamente correcta (al no redundar innecesariamente): 
"Quiere usted que Cataluña tenga un Estado propio? Quiere usted que Cataluña sea in-
dependiente? ". Sin embargo, es altamente probable que la formulación que finalmente 
prevalezca sea aquella que contiene más redundancias y distorsiones estatistas, es de-
cir, la que fue pronunciada por el presidente. 
 
http://www.grupreflexioautonomia.org/es/manifiesto-por-el-no-si 
 

http://www.grupreflexioautonomia.org/es/manifiesto-por-el-no-si


Revista de Estudios Andaluces n. 1, (1.983) José Luis de Sampedro 
 

EL RELOJ, EL GATO Y MADAGASCAR 
 
 
¿Qué puede decir un profesor en su 
ocaso a una revista que empieza, o 
mejor dicho, a sus jóvenes lectores de 
la Universidad? Lo acertado sería, 
probablemente, no decir nada: a 
veces tiendo a pensar que muchos no 
tienen interés en lo que aún no está 
dicho. Pero no puedo eludir un 
requerimiento tan amistoso. Y en el 
trance de cumplir, lo mejor será 
reducirme a lo más elemental. Que es 
siempre lo más valioso. 
Pues bien, esto es lo más elemental 
para nosotros: la economía es una 
ciencia social. La proposición es tan 
obvia que parecerá inútil seguir. 
Puede que así sea, pero lo cierto es 
que verdad tan consabida es olvidada 
día tras día, y con catastróficas 
consecuencias, por los más afamados 
economistas, empezando por varios 
premios Nobel. Por eso me atrevo a 
recordársela a esos señores, y quiero 
reiterar ante mis jóvenes lectores la 
idea de que todo conocimiento 
económico, ajeno a  un enfoque social 
del pensamiento, no pasará de ser un 
recurso instrumental, sin perjuicio de 
que como herramienta puede ser muy 
valioso. 
Buscando la raíz de ese olvido de lo 
social por la teoría más de moda, 
aunque ella afirme darlo por supuesto, 
creo encontrarla en un deseo 
subconsciente (cuyas causas 
abordaré luego) de vivir la propia 
ciencia en esa tranquilizadora 

situación en la que la cultivan los 
físicos o incluso los naturalistas. De 
ahí el uso de unos métodos 
adecuados para ciertos campos de la 
realidad, y valiosos también en el 
mundo de lo social, pero insuficientes 
para comprender la sociedad humana. 
En otras palabras- y a ello alude el 
título, deliberadamente intrigante, de 
estas reflexiones-, lo que parecen 
olvidar los cultivadores de la 
economía llamada positiva es algo tan 
elemental como que una máquina 
difiere irreductiblemente de un animal 
y ambos de una sociedad; no siendo 
ésta irreductible a ninguno de los otros 
dos.  
El tema es básico para la filosofía del 
conocimiento en el campo de las 
ciencias sociales y, en concreto, para 
el de la teoría económica. Sin 
embargo, la cuestión no suele ser 
planteada en los manuales de la 
ciencia convencional, recibida de los 
pragmáticos economistas 
anglosajones: por eso es 
indispensable un grito de atención. 
Pues bien, prescindiendo de ciertas 
cuestiones previas, me atrevo a 
formular una proposición que espero 
será aceptada: la de que los métodos 
de estudio deben adaptarse a la 
naturaleza del objeto estudiado. No 
parece ser suficiente para el estudio 
de un insecto el mismo tipo de análisis 
que hace progresar las matemáticas, 
aunque estas se apliquen a la 



entomología como instrumento 
siempre útil. En contra de esta 
proposición se observa, en la breve 
historia de la ciencia económica, un 
reiterado deslumbramiento de sus 
cultivadores por metodologías 
inadecuadas, con graves 
consecuencias para la comprensión 
de los hechos. Aclarar esta cuestión 
es el objeto de estos breves párrafos. 
 
1. SISTEMAS DIFERENTES 
 
Ante  todo, es necesario distinguir 
entre grandes objetos de estudio que 
puede presentársenos. Sin ánimo de 
agotar aquí la tipología posible- 
Boulding diferenciaba nueve clases, si 
no recuerdo mal-, y limitándome sólo 
a la que más me atañe, deseo 
subrayar la diferencia básica entre un 
reloj, un gato y Madagascar. Al 
primero lo podemos desmontar y 
volverlo a montar, poniéndolo de 
nuevo en funcionamiento. El gato 
también es desmontable,  por 
desgracia para él, pero si hacemos su 
disección completa no conseguiremos 
infundirle después nueva vida. En 
cuanto a Madagascar (un país, una 
colectividad humana), ni siquiera cabe 
propiamente de “desmontar”, y, en 
todo caso, no tendría esa palabra el 
mismo sentido de antes. 
Existen, por tanto, estructuras 
diferentes (o, si se prefiere, sistemas: 
no es éste el lugar para comparar 
ambos vocablos), agrupables por lo 
menos en esos tres tipos mecánicos, 
biológico y social. La idea no es 
nueva, y tiene su precedente en 
antiguas filosofía y en autores como 

Ramón Llull o los místicos sufíes. 
Entonces, si se acepta lo expuesto, la 
cuestión es ésta: ¿Está el relojero 
preparado para comprender a 
Madagascar? La respuesta, claro, es 
negativa. En cambio, juzgo más fácil 
que el estudioso de Madagascar 
interprete correctamente el reloj, 
aunque sólo sea porque se usan 
relojes en Madagascar. 
Pues bien, el error de muchos 
economistas actuales consiste en 
entrenarse en relojería para actuar 
sobre lo social, dando por hecho que 
Madagascar es interpretable según el 
modelo del reloj. Me refiero, como es 
natural, a los economistas 
convencionales que, con su 
microeconomía marginalista y su 
macroeconomía keynesiana a 
cuestas, ya se creen capacitados para 
abordar, por ejemplo, los problemas 
del desarrollo económico. Peor aún 
tales economistas  incluso se ufanan  
de su preparación técnica, porque 
ciertamente el reloj puede explicarse 
con más precisión que Madagascar y 
a ellos les llena de orgullo el rigor y la 
elegancia de sus análisis. En otras 
palabras, el error de esos 
economistas consiste en querer 
estudiar la realidad social con 
instrumentos conceptuales 
únicamente aptos para analizar 
sistemas mecánicos, y sólo en cierta 
medida, los biológicos. 
El error tiene muy graves 
consecuencias, sobre todo en cuanto 
se pasa del análisis estático al 
indispensable estudio de procesos 
económicos, porque la diferencia 
evolutiva separa profundamente los 



tres tipos de realidad usados aquí 
como ejemplos. En efecto, el reloj no 
se transforma a lo largo del tiempo; 
sus movimientos internos se repiten 
monótonamente. El gato si se 
transforma, pero en un proceso 
programado cuyas líneas generales 
conocemos: nacimiento, crecimiento, 
decadencia, y muerte. En cambio las 
sociedades varían de una manera 
imprevisible, porque se 
autotransforman. Los humanos son 
hechuras de la sociedad en que 
nacen, pero también creadores de la 
que dejan. Pensar que el desarrollo 
social puede comprenderse 
reduciéndolo al funcionamiento 
mecánico del reloj o la trayectoria vital 
del gato es un desatino. 
Aunque todo lo anterior sea elemental 
y obvio, no es difícil comprender por 
qué las universidades del mundo 
occidental más avanzado- en el Tercer 
Mundo abundan, por suerte, las 
excepciones- siguen explicando una 
economía esencialmente constituida 
por marginalismo y keynesianismo, 
con aditamentos que no se toman 
muy en serio. Las principales razones 
se condensan en dos. La primera es 
la atracción intelectual de los métodos 
matemáticos, que inspiran al científico 
la confortable sensación de estar 
manejando verdades y descubriendo 
otras mediante inatacables cadenas 
de razonamiento. Se cae así en una 
tentación de buena fe. 
En cambio, la segunda razón o es tan 
inocente: el éxito de esa ciencia 
convencional se debe-sépalo o no el 
economista convencional-a que 
racionaliza y, aparentemente, legitima 

todo un sistema social de mercado, 
beneficioso para los poderes 
establecidos. Así, por ejemplo, se 
“demuestra” que el libre mercado 
conduce automáticamente a la 
asignación óptima de los recursos, lo 
cual no sería cierto ni en las hipótesis 
de la competencia perfecta (nunca 
verificada en la realidad ni verificable), 
pues, según la escrito alguien tan 
poco sospechoso de mi heterodoxias 
económicas como Samuelson, el 
ajuste de la oferta y la demanda 
puede dar lugar a que los ricos tengan 
leche para sus gatos, mientras los 
pobres no pueden comprarla para sus 
hijos. 
 
2. LOS “NUEVOS” ECONOMÍSTAS. 
 
Todo esto parecerá trivial a muchos 
lectores, y, sin embargo, el hecho de 
ignorarlo ayuda a conseguir el premio 
Nobel. Así, cuando escribo estas 
líneas, acaba de descender sobre 
España el “Mesías”, para retornar 
pronto a su cielo americano, tras de 
predicar su evangelio en un cenáculo, 
entre sus fieles discípulos. Aludo, 
naturalmente, a míster Friedman, de 
quien he leído en las prensa  
versículos dispersos. Uno, a cerca de 
España: “Para reducir la inflación 
habrá de aumentar el paro.” Otro, 
referente a Chile: “El programa 
económico de Pinochet es excelente” 
No sé si Pinochet estará de acuerdo, 
pues creo que lo ha cambiado hace 
poco de ministro. En fin allá ellos dos. 
(Paréntesis respetuoso: no se 
interpreten mis palabras como 
desdén. Por principio, yo no desdeño 



a ningún ser humano, y míster 
Friedman lo es. Más aún, admiro muy 
sinceramente su talento, su eficacia 
expositiva y su capacidad para 
decorar con gran aparato científico 
ciertas verdades parciales, en el fondo 
triviales. Pero lamento ver ese ingenio 
tan consagrado a escamotearnos lo 
fundamental a fuerza de 
ensordecernos con lo accesorio y 
derivado. Y no lo siento porque con 
ello se engañen él y sus adeptos, sino 
porque de ese modo ciegan a muchos 
y dañan a todos.) 
Pues bien el evangelio friedmaniano 
no solamente es un escandaloso 
ejemplo de ignorar que la ciencia 
económica es social, sino que llega a 
alcanzar extremos indignantes para 
cualquier persona sensible. En efecto, 
la versión española del evangelio 
friedmanita se contiene en el libro 
Libertad de elegir. Título que, si no 
fuera por habernos colonizado 
mentalmente la teoría económica 
anglosajona, debería provocar la 
carcajada general o, más bien, la 
indignación ante la crueldad de 
tamaño sarcasmo. 
¿Libertad de elegir, dice usted? ¡Hay, 
míster Friedman de nuestros pecados! 
Si en vez de moverse por cenáculos 
de cinco estrellas hubiera usted 
pernoctado en chabolas  suburbanas, 
¿se hubiera atrevido a decirle a su 
invitante que era libre de elegir por 
vivir en una economía de mercado? 
¿O a caso cree usted que la gente 
elige la pobreza y el tugurio por alegre 
espíritu de bohemia? 
Ya sé, ya sé; me conozco su réplica: 
precisamente la pobreza se debe a 

que el intervencionismo estatal impide 
el funcionamiento de la economía de 
mercado, entendiendo por tal ésa de 
sus libros de textos- la competencia 
perfecta-, en donde el consumidor es 
el rey expresando sus deseos y los 
productores, como solicitas abejas, 
acuden a satisfacerlos aprovechando 
al máximo los recursos comunes y 
ofreciendo los bienes al precio más 
bajo con beneficio mínimo. 
Ciertamente,  reconozco que no 
vivimos en ese paraíso económico. Ni 
viviremos nunca, y no por culpa del 
Estado, sino porque, como todos los 
Edenes,  la competencia perfecta no 
es de este mundo. 
Y aún queda lo peor: aunque la 
competencia fuese perfecta, la  
libertad sólo existiría para el rico. Sin 
dinero, admirado míster Friedman, no 
hay elijan- como diría un castizo- en el 
sistema de  mercado: ¿No lo 
descubrió usted en su juventud? En 
otras palabras, la libertad de elegir del 
pobres como la del niñito que acudió 
llorando a su madre porque el 
hermano mayor le había dado la más 
pequeña de dos manzanas. “¿No te 
dije que le dieras a elegir?”,-recriminó 
la madre-“Sí, mamá, y lo hice-repuso 
el mayor-Le di a elegir entre la 
pequeña o nada” Esa es la libertad del 
pobre en el mercado: elegir la 
manzana de la pobreza. O, si lo quiere 
usted más duro, a la española, el 
aceite de colza. 
No vale la pena seguir insistiendo en 
ese ejemplo. Para unos será obvió 
todo lo que yo diga, y para los 
friedmaneros resultará escandaloso. 
Podrían añadirse otros ejemplos, 



como esa famosa curva de Laffer, que 
a uno con sus años a cuestas, le 
recuerda tantísimo a la aún más vieja 
curva de Barone para los beneficios 
totales del monopolista. Es fácil 
predecir que la curva de Laffer durará 
poco: recuérdese la curva de Fhillisp y 
toda la literatura a la que dio lugar. 
(Paréntesis para evitar malentendidos: 
No estoy atacando el sistema de 
mercado como “mal” absoluto, sino 
como anacronismo histórico y, por 
tanto, como “mal” relativo, como malo 
para nuestra época. Para empezar, el 
mercado de bienes de consumo es 
indispensable consecuencia de la 
división del trabajo, sin el cual no hay 
progreso. Además, en su primera 
etapa, como alternativa al feudalismo, 
sobre el cual acabo prevaleciendo, el 
sistema de mercado en general fue 
positivo y contribuyo al cambio 
histórico, liberando nuevas fuerzas 
creadoras, precisamente porque 
legitimaba el poder del dinero frente al 
feudal, apoyado en la posesión de la 
tierra. Pero los economistas 
convencionales defienden hoy la 
economía de mercado como un 
“orden” natural permanente, propio de 
la sociedad “optima”, y eso es falso. 
La falta de sentido histórico de la 
economía convencional es una idea 
presente, como se ve, a lo largo de 
estas reflexiones, y, por tanto, también 
la necesidad de la visión histórica para 
interpretar correctamente la realidad 
social). 
 
3. EL ENFOQUE ESTRUCTURAL E 
HISTÓRICO. 
 

Pero basta de ejemplos, pues no creo 
necesario persuadir a nadie de que la 
teoría económica convencional se 
encuentra en crisis, desconcertada 
por el fenómeno de la stagflation, 
inerme frente al paro e insuficiente 
para el desarrollo económico. Como 
afirmé al principio, esa crisis científica 
sólo se resolverá con una nueva 
teoría que la saque delante de su 
anacronismo. Pues, en el fondo, la 
economics (en la que, por desgracia 
se convirtió la political economy  de 
los primeros clásicos) está ligada al 
sistema de mercado, es decir a un 
supuesto psicológico del 
comportamiento tan inaceptable como 
la reducción del hombre al mecanismo 
benthamita del homo o economicus y 
a la creencia dogmática en la mano 
invisible de un orden natural 
permanente. 
Una vez más, esa reflexión lleva a 
sospechar que son sobre todo los 
intereses establecidos los que 
permiten la supervivencia de tal 
fundamentación (es decir un universo 
psicológico newtonianamente 
gravitatorio y una negación del 
proceso histórico), después de haber 
sido apalancados en el siglo XIX 
tantos campos del pensamiento por 
Darwin, Marx y Freud. Y puesto que 
los intereses exigían una teoría 
legitimadora, ésta sólo la podido 
conseguirse refugiándose en 
verdades parciales, capaces de 
articularse en una arquitectura lógica 
consistente (como la que permite a 
Friedman reducir a lo monetario la 
explicación de la inflación), aunque tal 
arquitectura tenga poco que ver con la 



realidad social. La causa  de ese 
distanciamiento entre el modelo 
teórico convencional y los problemas 
reales está en el hecho de utilizar 
verdades parciales; es decir, de 
reducir a reloj o, todo lo más, a gato, 
la complejidad de relaciones humanas 
en Madagascar. 
Entonces, ¿qué perspectivas se 
ofrecen a la ciencia económica? La 
más probable, por ahora, es continuar 
lo mismo, aunque tratando de 
“progresar”-la economía convencional-
por un nuevo camino del error 
denunciado más arriba; es decir 
volviendo a imitar indebidamente a las 
ciencias naturales. Concretamente, 
los progresos de la informática ejercen 
hoy la misma fascinación que el 
cálculo diferencial hace dos siglos, y 
algunos economistas quieren 
refugiarse ahora en el análisis de 
sistemas para seguir salvando el 
“rigor”. 
Ahora bien, como la escrito Luis 
Carandell, “bien está el rigor, pero no 
mortis”. El análisis de sistemas es útil 
para comprender un reloj y, si tienen 
razón los biólogos como Von 
Bertalanffy, para conocer  a un gato. 
Pero no es un instrumento suficiente 
para comprender la estructura social 
(cuyos componentes no son 
unívocamente identificables) y, menos 
aún, para interpretar los procesos de 
las sociedades con su 
autotransformación. Para  introducir la 
autotransformación “espontánea” en 
un sistema sería probablemente 
indispensable recurrir a un 
metasistema, y volveríamos a vernos 

en la misma situación de insuficiencia 
explicativa. 
En mi opinión, por tanto, la alternativa 
a la ciencia convencional es un saber 
(para que no se enfade Popper) que, 
por supuesto, incorpore los elementos 
válidos de aquélla y los articule en un 
análisis estructural apoyado en todas 
las técnicas y mejoras matemáticas 
posibles, como la econometría o el 
cálculo de probabilidades, aparte de 
otras ramas menos usadas hoy. Pero 
eso no basta. Ese análisis, aunque 
necesario, no es suficiente. La única 
manera conocida hasta ahora de 
entender los procesos  del cambio 
social es la revisión histórica, la cual 
no es exactamente el historicismo 
dogmático del marxismo, aunque de la 
orientación marxista haya muchas 
aportaciones útiles para la 
comprensión del proceso. 
Esta visión histórica, sin duda en 
buena parte intuitiva (pero apoyando 
la intuición en análisis previos) podrá 
no ser una ciencia  en sentido 
popperiano, pero es que tampoco lo 
es la ciencia social en general. Y sin 
esa visión histórica, apoyada en el 
pasado, aunque reinterpretada hacia 
el futuro, no me parece posible 
abordar temas como el del 
subdesarrollo económico. Porque,  
además, esa visión es más global que 
la economía convencional- incluso la 
llamada Teoría “General”- y no 
descarta variables imprescindibles 
para las decisiones que modelan el 
futuro. Para expresarme mejor, quizás 
más sistemáticamente, permítaseme 
reproducir aquí un pequeño esquema 
que desde hace unos años me viene 



siendo útil para ordenar mis 
pensamientos, y que tienen la ventaja 
de recapitularse en el sencillo cuadro 
adjunto. Los tres niveles que en él se 
detallan vienen a traducir, en términos 
más académicos, los tres sustantivos 
con que titulo este trabajo. Y con el 
esquema se verá más claramente lo 
que quiero decir cuando atribuyo a 
una reducción excesiva y a la 
confusión entre sistemas diferentes 
las insuficiencias de la teoría 
convencional. Permítaseme para ello 
citarme a mí mismo1: “Para ilustrar 
esa reducción economicista en el 
estudio de la sociedad, que hizo de la 
de la economía una técnica- cuando 
es en rigor un saber social-, resulta útil 
distinguir tres distintos niveles en los 
que se sitúen, respectivamente, los 
siguientes componentes de la 
estructura colectiva: 

a) Materiales. 
b) Institucionales. 
c) Axiológicos. 

La enumeración equivale a diferenciar, 
respectivamente, el nivel de las cosas, 
el de los hombres y el de las ideas, o, 
si se prefiere, el nivel tecno-
económico, el socio-político y el 
axiológico. En el sentido primero se 
sitúan los bienes y servicios, con 
fenómenos como la demanda y la 
oferta, los precios, la actividad 
empresarial, la estructura productiva, 
la distribución y otros. Es el campo de 
estudio más específico de la ciencia 
económica actual, sin perjuicio de 
                                                 
1
 � “El Desarrollo, dimensión patológica de la 
cultura industrial” Desarrollo, 1982 
 

que, por supuesto, ésta se asome 
además  a las instituciones asentadas 
en el nivel socio-político, pero sólo en 
cuanto generan hechos conceptuados 
por ellas como económicos. Así por 
ejemplo, el Gobierno será tenido en 
cuenta únicamente como recaudador 
y gastador o regulador de la 
economía. En todo caso, a donde no 
llegan los intentos explicativos de la 
economía convencional es al tercer 
nivel, que contiene el sistema de 
creencias y valores; aunque a él nos 
referimos, en cambio, quienes 
pensamos en la cultura como la 
variable olvidada. 
Bien- se dirá-, ¿y qué hay de malo en 
esa división del trabajo científico, tan 
lícita como cualquier otra? Los 
valores- añadirá el cultivador de la 
Economics- los introducimos como 
datos, por ejemplo, en las curvas del 
modelo paretiano, pero el explicarlos 
corresponde a otros científicos. No 
son asunto nuestro. 
Cierto; esa división del trabajo es 
perfectamente lícita. Pero entonces  la 
de ser congruentes con ella la división 
de funciones dentro de la actividad 
social. En otras palabras, con la teoría 
basada en esa acotación de variables 
no es lícito intervenir en procesos 
sociales donde resultan decisivos los 
cambios de variables excluidas de 
aquella acotación, así como la 
comprensión de esos cambios. La 
reducción economicista no respeta 
esa congruencia, y así la impuesto el 
crecimiento material como dimensión 
prioritaria del sistema de vida, a costa 
de los demás componentes de la vida 
cotidiana. Cierto que los economistas 



no son los únicos culpables, sino 
también los filósofos, racionalizadores 
de los intereses, y hasta la misma 
necesidad real de bienes; pero ello no 
impide que la reducción economicista 
haya puesto el progreso humano en 
manos de quienes por su formación 
sólo tienen capacidad para dirigir lo 
económico, por lo que son 
profesionalmente miopes para otras 
necesidades  vitales, desde la ética a 
la estética y al goce. 
En conclusión, la teoría económica del 
mañana habrá de moverse en los dos 
niveles, tecnoeconómico y 
sociopolítico, con las variables y 
modelos correspondientes-señalados 
en el cuadro- y con referencias 
constantes al nivel axiológico, sin el 
cual es imposible abordar el tema de 
un nuevo desarrollo, implicador, a su 
vez,  de otra manera de vivir salida de 
la crisis real que atravesamos. Los 
economistas que no quieran atrás 
deberán alejarse de los modelos 
convencionales, pensar por los menos 
en términos de una teoría 
generalizada de la dependencia para 
interpretar la vida económica y 
combinar todas las técnicas 
precedentes del nivel tecnoeconómico 
(econometría, estadística, informática) 
con la comprensión histórica. 
El reproche que puede hacerse a esta 
alternativa y, sobre todo, a su 
componente histórico en su 
imprecisión y la dificultad de 
construirla, formalizando las 
proposiciones de ese saber. 
Ciertamente, no puede preverse con 
ella la reacción exacta de un 
comportamiento colectivo, pero tal 

dificultad es inherente al tema de 
estudio-sistema social-, imposible de 
observar como se observa el reloj, o el 
gato. Quienes pensamos de acuerdo 
con mis presentes reflexiones nos 
encontramos en una situación 
incómoda, porque nuestro saber y 
nuestra aportaciones, 
independientemente de las actitudes 
personales, son siempre menos 
rigurosas y elegantes que los 
resultados del trabajo convencional. 
Repetiré aquí la imagen que he 
utilizado otras veces y que me parece 
expresiva. En el párrafo anterior 
vengo a decir que los economistas no 
convencionales somos como quien 
viaja hacia el sur en un carromato 
tirado por un jamelgo y cuya ruta pasa 
junto a la vía en la que es momento 
hace una parada  un tren de lujo 
dirigiéndose al norte. Los colegas 
sentados en el tren le invitan a que 
deje su carro y vaya con ellos. La 
técnica que manejan es muy superior, 
así como la velocidad y la comodidad 
durante el trayecto. 
Pues bien, a uno le gustaría viajar 
cómodo y de prisa, y sentirse 
importante instalado en una técnica 
rigurosa, pero no puede subirse al tren 
porque éste camina inevitablemente 
hacia el norte (es decir hacia la 
justificación y asentamiento del poder 
establecido), mientras que uno quiere 
progresar, aunque resulte penoso, 
hacia el sur: es decir, hacia el 
conocimiento del cambio social para 
contribuir a él. Por eso cada hora del 
camino hacia el sur, aunque sólo 
suponga cinco kilómetros de ruta 
insegura, es un inmenso avance 



comparado con el camino que los 
otros han recorrido hacia su opuesto 
objetivo. Pues mientras su progreso 
en el espacio es históricamente 
negativo, nosotros avanzamos hacia 
el futuro. Y eso implica negarse a 
servir intereses establecidos- por 

caducos ya y opresores-, para 
sumarse en cambio a las fuerzas 
profundas de la historia y vivirlas en 
medio de la gente, por los campos y 
plazuelas. Porque, como cantó 
Neruda, “no es hacia abajo ni hacia 
atrás la vida”. 

 
 
 
 
NIVELES DE REALIDAD  SOCIAL Y MODELOS DE DESARROLLO 
(Nota: Cada modelo tiene en cuenta, además de sus variables específicas, las de 
los niveles precedentes) 
______________________________________________________ 
Nivel                                    Variables                          Modelos 
____________________________________________________________ 
1.Tecnoeconómico……………… Micro y macroeconómicas                          Convencional 
                                      Calidad de vida, necesidades.                   Convencional ampliado 
                                                  Básicas, etc.                                               Reformista 
2. Socioplítico……………………. Grupos, clases, instituciones                        
                                                 Y poder                                                       Dependencia 
3. Axiológico…………………….. Límites medioambientales                            Ecodesarrollo 
                                                Sistema de valores                                       Nuevo desarrollo 
___________________________________________________________________________________ 


