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Horizonte 2015 TOMA EL MUNICIPIO 
 
 
Tema el vaivén de rafa cid 
 
La ciudad es el centro de gravedad de la protesta 
que está socavando la legitimidad del poder. Es-
tamos ante una rebelión cívica, que se beneficia 
de la natural aglomeración de estos espacios ciu-
dadanos y de la agilidad de movimientos propor-
cionado por una moderna red de transporte públi-
co. Pero a pesar de estas magníficas movilizacio-
nes, el espacio ciudadano que aglutina la ofensiva 
del inefable 15M sigue sin ser propiamente una 
polis. Para que arraigue una auténtica polís, don-
de la fuerza del demos revele toda su naturaleza 
democrática, es preciso que el entorno urbano se 
funda con el medio rural, sin mutilaciones territo-
riales. 
 
De ahí la amenaza que representa ese borrador 
que el gobierno mantiene oculto para reformar la 
Ley de Régimen Local y, con la excusa de la cri-
sis, liquidar miles de pequeños ayuntamientos 
pasando sus competencias a las nefastas diputa-
ciones. Esto significaría no sólo extirpar los con-
cejos abiertos, que son la forma más pura aún 
existente de democracia directa, sino poner en 
marcha una suerte de desamortización antisocial 
que mercantilizaría los bienes comunes de esos 
municipios (bosques, tierras, pastos, etc.). Urge, 
pues, iniciativas del movimiento de los indignados 
que atajen esta asignatura pendiente, que como 
la de su difícil inserción con el mundo de los tra-
bajadores empleados, podría significar un gran 
avance para la contestación integral al sistema. 
 
Por todo ello, para que el formidable capital de-
mocrático acumulado por el movimiento de los 
indignados sirva para transformar el sistema, de-
bería preparase para ir al asalto de las municipa-
les en las elecciones del 2015. De esta forma, a la 
actual saga deslegitimadora sucedería otra de 
creación de derecho que significaría de hecho la 
caída del régimen de bipartidismo dinástico impe-
rante. El modelo de referencia de esa apuesta 
podría ser el del 14 de abril de 1931, pero sus 
efectos tendrían que ser más profundos, superan-
do el actual marco capitalismo monopolista de 
Estado. Sin duda es una propuesta insolente, casi 
indecente por su ortodoxa provocación, pero trata-
ré de justificarla con un esquemático decálogo:  
 
1. Para no morir de éxito y que la nueva concien-
cia que ha creado la solidaria protesta ciudadana 
fecunde, es preciso hacer también realidad legal 
el libertario “no nos representan” que grita la calle. 
 
2. Necesitamos articular un proceso constituyente 

creando derecho, aunque no necesariamente de-
be terminar aprobando una nueva Constitución, 
Inglaterra no posee constitución sino derecho 
consuetudinario. 
 
3. A medio plazo existe el riesgo de rendimientos 
decrecientes en la eficacia de la indignación, con 
reversión o bloqueo del proceso por el lógico ado-
cenamiento de las movilizaciones, protestas, 
huelgas y resistencias. 
 
4. Los escasos resquicios operativos del sistema, 
vía referendos o Iniciativa Legislativa Popular 
(ILP), son a la postre vías muertas que desembo-
can en la frustración. Las 500.000 firmas presen-
tadas al Congreso en su día para derogar la Ley 
15/97 que abrió el camino a la privatización de la 
Sanidad fueron ignoradas por el Gobierno socia-
lista de entonces, siguiendo el mismo destino que 
todas las ILP presentadas hasta la fecha. 
 
5. La toma de los municipios permite trasladar la 
práctica y las virtudes solidarias del movimiento 
15M (anticapitalismo, horizontalidad, acción dire-
cta, asambleismo, derecho a decidir, etc.) al plano 
de una democracia de proximidad municipal que 
construya una realidad social transformadora de 
abajo-arriba. 
 
6. Configurando un frente cívico que respalde 
candidaturas populares para las elecciones muni-
cipales del 2015 se puede reproducir el mecanis-
mo que en 1931 dio al traste con aquel régimen 
monárquico soportado por un parlamento tan legal 
como irrepresentativo. 
 
7. Esta plataforma precisaría de un programa afín 
a las demandas sociales más acuciantes (vivien-
da, salud, educación, empleo, servicios sociales, 
etc.), derogando el entramado legal impuesto 
desde la transición (OTAN, Artículo 135 de la 
Constitución, privatización de las cajas de ahorro, 
etc.) y asumiendo derechos de nueva generación 
(decrecentismo, ecologismo, rechazo de la deuda 
odiosa, antipatriarcalismo, etc.) a través de la rup-
tura democrática. 
 
8. Este proyecto excede de una protesta unidi-
mensional focalizada en el problema de la crisis 
económica. Va más allá porque en el caso espa-
ñol al común expolio económico-social se suman 
otros de carácter político, institucional y me-
dioambiental, en una suerte de politraumatismo 



convivencial que se traduce en una corrupción 
generalizada que parasita a la sociedad. 
 
9. Aunque se trata de una apuesta nueva y no 
existen precedentes cercanos, algunos referentes, 
como el caso de la coalición Syriza en Grecia, el 
de la CUP en Catalunya o AGE en Galiza, podrían 
banco de pruebas en la larga distancia. Sin mime-
tismos, sin perder la personalidad radical que le 
es propia, sabiendo la vía parlamentaria tradicio-
nal está agotada, y que sólo la democracia directa 
en esos 8.000 ayuntamientos existentes tiene 
potencialidad para revertir el sistema. 
 
10. Para este reto histórico todos somos necesa-
rios y nadie imprescindible. Es un proceso abierto 
a cuantos ansíen una sociedad que haga de lo 
humano la medida de todas las cosas. Sin privile-
gios, ni personas providenciales, ni despotismos 
carismáticos o numerus clausus por exigencias de 
género, religión, raza o ideología. 
 
La propuesta arriba desarrollada, que nace de la 
convicción de la falta de un colofón constituyente 
en la larga marcha autogestionaria emprendida 
por el 15M, entronca con la tradición del municipa-
lismo libertario y trata de superar el bloqueo de 
ese abstencionismo irredento que no distinge es-
pacios ni tiempos. Hay que ser proactivo y no 
simplemente reactivos frente al poder. Donde está 
la sociedad está el derecho (ubi societas ibi ius), y 
hoy más que nunca la ley sólo obliga si constituye 
una ordenación de la razón dirigida la bien común. 
Las asambleas de barrio y pueblo de los indigna-
dos son un excelente laboratorio político para la 

toma de los municipios en 2015. Tanto es así que, 
en previsión, el Gobierno quiere reformar la Ley 
de Régimen Local para suprimir miles de peque-
ños ayuntamientos y pasar sus competencias a 
las franquistas diputaciones provinciales ¡Si se 
puede! Encima, según las previsiones más opti-
mistas de la OCDE, en el 2014 España superará 
los 6,5 millones de parados, el 28% de la pobla-
ción activa.  
 
Termino con una cita que considero pertinente al 
caso aquí expuesto. Pertenece a un pensador 
contemporáneo cuya lectura frecuento. “Un perio-
do revolucionario se da cuando cada cual deja de 
quedarse en su casa, de ser nada más que lo que 
es: zapatero, periodista, obrero o médico, y vuelve 
a ser un ciudadano activo que quiere algo para la 
sociedad y su institución, y considera que la reali-
zación de eso que quiere depende de sí mismo y 
de los otros y no de un voto o de lo que sus re-
presentantes hagan en su lugar. Por definición 
una revolución así no es violenta: puede producir-
se sin derramar una sola gota de sangre” (Corne-
lius Castoriadis, La ciudad y las leyes, pág. 179)  
 
Nota: Esta opinión arriba argumentada podría 
resultar nefasta si se atropellara en sus plazos y, 
en vez de servir como elemento de reflexión diera 
lugar a discordias en el seno del movimiento. El 
imperativo aquí y ahora es acumular fuerzas y 
evitar cualquier tipo de mistificación electoral que 
dañe su identidad plural y democrática. 
 
Rafael Cid 
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TOMA EL MUNICIPIO: ¿por abajo o por arriba? 
 
 Al compañero Rafael Cid: 

Acabo de releer tu artículo, "Horizonte 2015# TOMA EL MUNICIPIO", y no logro comprender la lógica que te ha 
llevado a proponer hoy el “deja-vu” electoral como una "apuesta nueva" e "insolente". 

 
 
Comprendo y comparto tu preocupación 

porque "el espacio ciudadano que aglutina la 
ofensiva del inefable 15M sigue sin ser 
propiamente una polis", y también estoy de 
acuerdo contigo en que, "para que arraigue una 
auténtica polís, donde la fuerza del demos revele 
toda su naturaleza democrática, es preciso que el 
entorno urbano se funda con el medio rural, sin 
mutilaciones territoriales". Incluso me parece muy 
oportuno que alertes sobre "la amenaza que 
representa ese borrador que el gobierno mantiene 
oculto para reformar la Ley de Régimen Local", 
con la que pretende "liquidar miles de pequeños 
ayuntamientos pasando sus competencias a las 
nefastas diputaciones". Y no sólo porque eso 
significaría "poner en marcha una suerte de 
desamortización antisocial que mercantilizaría los 
bienes comunes de esos municipios (bosques, 
tierras, pastos, etc.)" sino también porque eso 
reduciría aún más la capacidad del ciudadano a 
intervenir en las decisiones que le conciernen. 

Pero no comprendo ni comparto tu propuesta 
de "ir al asalto de las municipales en las 
elecciones del 2015". No sólo por considerarla 
ingenua, ilusoria y conformista sino también por 
considerarla contraproducente. No, no comprendo 
que alguien tan informado y perspicaz haya 
podido olvidar cómo acabaron todas esas 
apuestas electorales, y aún menos que 
consideres oportuno ir contrapelo de la "saga 
deslegitimadora" que todavía sigue siendo el 
movimiento de los indignados. 

Comprenderás pues que lo manifieste y que, 
además, trate de argumentarlo. No sólo porque en 
la nota final nos dices que tu propuesta es una 
"opinión" que debe "servir como elemento de 
reflexión" sino también porque estoy de acuerdo 
contigo en que podemos reflexionar sin dar lugar 
"a discordias en el seno del movimiento". Y ello 
por la simple razón de que todos compartimos o 
deberíamos compartir el objetivo de "que el 
formidable capital democrático acumulado por el 
movimiento de los indignados sirva para 
transformar el sistema". Como también la 
urgencia de encontrar iniciativas para evitar "el 
riesgo de rendimientos decrecientes en la eficacia 
de la indignación, con reversión o bloqueo del 

proceso por el lógico adocenamiento de las 
movilizaciones, protestas, huelgas y resistencias". 

Ahora bien, compartir ese objetivo y ser 
conscientes de esa urgencia, es una cosa y otra 
muy distinta proponer lo de "ir al asalto de las 
municipales en las elecciones del 2015". No sólo 
por no compartir tu ilusión de creer que, "de esta 
forma, a la actual saga deslegitimadora sucedería 
otra de creación de derecho que significaría de 
hecho la caída del régimen de bipartidismo 
dinástico imperante", sino también porque la 
"creación de derecho" desde arriba, desde las 
Instituciones, no ha servido hasta ahora "para 
transformar el sistema". 

Mi rechazo a tu propuesta proviene de lo que 
la experiencia histórica nos ha permitido 
comprender: que no se transforma el sistema 
integrándose en él y menos aún renunciando a 
deslegitimarlo. De ahí que considere 
contraproducente incitar a "la actual saga 
deslegitimadora" a pasar de deslegitimadora a 
participadora; pues no comprendo lo que ella 
ganaría, en capacidad de acción transformadora, 
renunciando a seguir siendo lo que hasta ahora le 
ha permitido existir e incidir positivamente en los 
debates y luchas sociales de hoy. 

Mi oposición, mi crítica a tu propuesta no es 
ideológica, temor de vulnerar el dogma 
antielectoral; puesto que mi rechazo a las 
elecciones no es por considerarlas contrarias a 
los principios libertarios sino porque estoy 
convencido de que ellas, en el actual sistema, 
sólo sirven para integrar a los ciudadanos en él. Si 
creyera posible cambiar la actual sociedad de 
clases en una más justa y racional a través de las 
lecciones no dudaría, ni un segundo, en 
inscribirme en uno de esos Partidos que 
participan en ellas con tal ilusión. 

¿Qué sentido tendría mantenernos (los 
libertarios) en nuestras posiciones antilectorales 
(apolíticas) si no estuviésemos convencidos de 
que por ese camino no se llega a buen puerto? 
Un convencimiento surgido, repito, de la 
experiencia histórica, no de la creencia en un 
dogma. Aunque para algunos quizás si lo sea. 

El problema no es pues votar, sino creer que 
votando se puede conseguir el progreso de la 
lucha anticapitalista y antiautoritaria. Y aún más, 

http://www.rojoynegro.info/articulo/ideas/horizonte-2015tomaelmunicipio
http://www.rojoynegro.info/articulo/ideas/toma-el-municipio-%C2%BF-abajo-o-arriba


en este caso, cuando la propuesta es para 
transformar el "libertario 'no nos representan' que 
grita la calle" en una "realidad legal"… Es decir, 
en legalizar e institucionalizar esa "nueva 
conciencia que ha creado la solidaria protesta 
ciudadana". 

Claro que debemos hacer todo lo posible para 
no verla "morir de éxito"; pero, aun ganando las 
elecciones, ¿lograría sobrevivir renunciando a lo 
que era? 

Lo "insolente" en tu propuesta es tu confianza 
(Fe) en su viabilidad… Tanto para convencer a 
esa "nueva conciencia" de transformarse en un 
Partido como en ganar esas elecciones. Pues no 
sólo han fracasado (afortunadamente) hasta 
ahora todas las tentativas por hacer del 15M un 
nuevo Partido sino que es realmente quimérico 
pensar que un tal Partido pudiera ganar esas u 
otras elecciones. Aunque sólo sea por el simple 
hecho de que debería competir con el PP, por un 
lado, y con los Partidos reclamándose de 
izquierda, por otro. 

¿Cómo has podido Rafa hacerte tales 
ilusiones? Claro que "hay que ser proactivo y no 
simplemente reactivos frente al poder". Pero 
sabes muy bien que no es la retórica que hace la 
historia y que ésta está llena de invocaciones 
como la anterior. Como también sabes que no es 
suficiente, para "superar el bloqueo de ese 
abstencionismo irredento que no distingue 
espacios ni tiempos", con una propuesta "que 

nace de la convicción de la falta de un colofón 
constituyente en la larga marcha autogestionaria 
emprendida por el 15M", y que, además, debe 
resignarse a invocar (a través de la cita de 
Castoriadis) a los ciudadanos a no "quedarse en 
su casa" y volver "a ser un ciudadano activo", 
consciente de "que la realización de eso que 
quiere depende de sí mismo y de los otros y no de 
un voto o de lo que sus representantes hagan en 
su lugar". 

¿Por qué pues, estimado Rafa, no hacer tu 
propuesta más proactiva transformando el "toma 
el municipio" por arriba, votando en las 
elecciones, por un "toma el municipio" por abajo, 
a través de iniciativas como las de las 
ocupaciones de calles y plazas? Iniciativas que, 
en momentos oportunos, han demostrado su 
proactividad y, además, eficacia para obligar a los 
Partidos de la Oposición a oponerse más 
decididamente a los planes del Gobierno o a 
quedar en evidencia. 

Cuando esa "consciencia nueva" ha llevado a 
muchos ciudadanos a salir de sus casas y a 
volver a ser ciudadanos activos, conscientes de 
que la realización de eso que quieren depende de 
sí mismos y de los otros "y no de un voto o de lo 
que sus representantes hagan en su lugar", ¿no 
te parece más lógico proponer iniciativas que, 
además de reafirmarla, tengan como objetivo 
extenderla

? 
 
Fraternalmente 
Octavio Alberola 
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Tomar el municipio: para anticipar la democracia, 
para disolver el Estado. 

 

Nota de la Red Libertaria: No está en el ánimo de la Red Libertaria Apoyo 
Mutuo, el apoyar y ni siquiera el dar cobertura o promoción a ninguna plataforma 
u organización política de carácter electoralista, pero dado que se alega el dar 
respuesta a un artículo de Rafa Cid anteriormente publicado, dejaremos pasar por 
una vez esta "colaboración" recibida. En un primer momento recibimos el enlace a 
la web del "proyecto" al que se menciona en el artículo, pero como hemos dicho, 
no forma parte de las intenciones de esta web promocionar plataformas políticas 
de carácter electoralista; ahora recibimos el artículo, en el cual se hace referencia 
al artículo de Rafa Cid como origen de este proyecto. Aquí está, lo publicamos, 
pero sin que sirva de precedente. 

---------------------------------------------------------- 

Al “demos” -comunidad de iguales- podríamos 
llamarlo municipio. Democracia sería, por 
tanto, el autogobierno del municipio. Acracia 
es la ideología propia de los libertarios 
individualistas; “sin-gobierno” (a-cracia) es un 
concepto tan impropiamente usado como el 
de “contra-cultura”. No queremos un sin-
gobierno, como tampoco vamos contra la 
cultura. Este error es la mejor estrategia para 
alcanzar el estatus de irrelevancia y 
marginalidad. 
 
El demos, la comunidad, es necesariamente 
libertaria y socialista, porque la libertad sólo 
puede crecer y desarrollarse en el territorio de 
la igualdad. Así que a lo que hoy seguimos 
llamando anarquía perfectamente podríamos 
llamarlo democracia, sin dejar de ser lo que 
somos. Reconozcámoslo: nos llaman 
anarquistas porque somos demócratas. Y, por 
eso mismo, también somos municipalistas. 
 
Con lo anterior como punto de partida, la 
presente reflexión tiene por origen el artículo 
de Rafael Cid, titulado “Horizonte2015: toma 
el municipio”, publicado en Red Libertaria, 
que ha suscitado polémica entre la gente 
anarquista. Por ejemplo, en Rojo y Negro, 
Octavio Alberola la ha alimentado con un 
escrito titulado TOMA EL MUNICIPIO: ¿por 
abajo o por arriba? . 
 
Me veo implicado en la polémica y tengo algo 
que decir al respecto: 
 
En general, estoy en desacuerdo con la 

crítica que Octavio Alberola hace sobre la 
propuesta de Rafael Cid, lo que no impide 
que, aún comprendiendo la buena intención 
de ambos, mantenga mi doble discrepancia, 
por razones que intentaré argumentar en 
positivo, es decir, proponiendo una 
alternativa. 
 
Rafael Cid propone una reflexión acerca de 
una estrategia que él mismo centra en el 
siguiente objetivo: …“Para que el formidable 
capital democrático acumulado por el 
movimiento de los indignados sirva para 
transformar el sistema, debería preparase 
para ir al asalto de las municipales en las 
elecciones del 2015”…”El modelo de 
referencia de esa apuesta podría ser el del 14 
de abril de 1931”. 
 
Es cierto que las elecciones municipales de 
Abril de 1931 trajeron como consecuencia el 
derrumbe de la Monarquía y el advenimiento 
de la República, pero aquella situación nada 
tiene que ver con la actual, ahora no se trata 
del “déjà vu” al que alude Octavio Alberola, no 
se trata de revivir la confrontación entre 
monárquicos y republicanos. Lo que ahora se 
plantea tiene un alcance radicalmente 
diferente, ahora estamos en la madre de las 
batallas, entre la democracia que quiere 
nacer y el capitalismo que muere matando. 
Como es obvio, se trata de una batalla que no 
puede resolverse en unas elecciones, ni 
siquiera en una revolución política clásica, 
sino en una transición revolucionaria que se 
proponga transformar en hegemónica la 

http://www.red-libertaria.net/noticias/modules.php?name=News&file=article&sid=2740
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actualmente minoritaria cultura de la 
democracia. La participación en elecciones 
sólo sería planteable, pues, en ese contexto 
estratégico de transición revolucionaria hacia 
la democracia. 
 
El 15M sería un pésimo instrumento para tal 
fin, porque el 15M tiene una idea difusa de la 
democracia, más una intuición que una idea, 
como lógica consecuencia de su corto 
recorrido, de su constituyente pluralidad y de 
sus obligadas urgencias cotidianas, en la 
resistencia frente a la crisis. El 15M tiene que 
seguir siendo lo que ya es, una herramienta 
de convocatoria y convergencia, para que la 
ciudadanía se apropie de calles y plazas, del 
espacio público necesario para la resistencia 
social frente a la salvaje ofensiva del 
capitalismo en su fase terminal. La 
inteligencia colectiva del 15M lleva al 
movimiento a oponerse frente a lo que 
rechaza, pero no sabe lo que quiere, ni le 
hace falta para cumplir su misión. Ya es un 
gran logro su esbozo de una democracia 
asamblearia, no se le puede pedir un 
programa de transición a la democracia a 
partir de un consenso imposible. Su mayoría 
corresponde a un cabreo social primario, que 
también refleja el rastro de frustración 
ideológica e histórica de una izquierda 
estatista y acomodaticia, ideológicamente 
predemocrática que, aunque fosilizada, sigue 
siendo la izquierda social y culturalmente 
mayoritaria, aunque estratégicamente 
irrelevante. 
 
No, a las elecciones municipales del 2015 no 
debe ir el 15M, como propone Rafael Cid, 
provocando el escrúpulo ortodoxo de Octavio 
Alberola. A esas elecciones les toca ir a 
quienes ya parten los mismos principios 
democráticos y que pueden, por tanto, 
consensuar un programa estratégico para la 
transición revolucionaria a la democracia. 
Muchos de ellos están en el 15M, y los que 
no, ya están tardando. Para las elecciones 
municipales necesitamos un instrumento tan 
diferente de un partido político como del 15M; 
tan alejado de los riesgos de corrupción 
vanguardista, propia de los partidos, como del 
desvío ideológico y estratégico previsible en 
unas asambleas ciudadanistas carentes de 
programa.  

 
Las elecciones municipales ofrecen un 
resquicio que lo hace posible a través de las 
agrupaciones electorales, que pueden 
crearse a partir de asambleas locales 
autónomas. Esa participación electoral 
debería estar condicionada a una previa 
implantación local suficiente, bien 
diferenciada de cualquier partido político y del 
15M. 
 
La estrategia que vengo proponiendo al 
respecto se basa en dos elementos: 
 
1º. Un acuerdo básico de principios 
democráticos.  
 
La fraternidad entre individuos y la solidaridad 
entre comunidades es la sustancia ética, 
constituyente y transversal del código 
genético de la Democracia. No hubo, hay, ni 
habrá nunca un modelo acabado de 
democracia, porque ésta no es sino el 
proceso abierto y continuado de la civilización 
humana, siempre perfectible. No obstante, 
como resultado de la experiencia histórica y la 
inteligencia colectiva, hemos desarrollado una 
racionalidad democrática que nos lleva a 
afirmar que la Democracia es el sistema 
integral (político, social, económico y 
ecológico) de convivencia, propio de las 
comunidades humanas libres, igualitarias, 
autónomas, autogobernadas e integradas en 
la naturaleza de la que forman parte. Y que, 
por tanto: 

• La Democracia es incompatible con la 
organización jerárquica de las 
relaciones humanas y, por tanto, con 
toda estructura de poder y dominio de 
unos seres humanos sobre otros. 

• La Democracia es incompatible con la 
suplantación de la voluntad individual y 
comunitaria, resultante de cualquier 
tipo de imposición, representación o 
intermediación de la misma. 

• La Democracia es incompatible con la 
apropiación privada de los bienes 
comunes, tanto culturales como 
materiales, porque el derecho de uso 
comunitario es anterior y tiene primacía 
sobre las leyes de propiedad dictadas 
por los Estados. 

• La Democracia es incompatible con el 
trabajo asalariado, porque convierte al 



trabajo humano en mercancía y es la 
forma actualizada de la esclavitud de 
siempre. 

• La Democracia es incompatible con 
todo uso irracional e irresponsable de 
los recursos naturales, porque provoca 
riesgo de extinción para todos los 
seres vivos, incluida la propia especie 
humana. 

 
2º. Una denominación común, “Proyecto 
Democracia / Demokratio Proyekto”, software 
libre y de código abierto que se escribe en 
dos idiomas, el materno de cada cual y el 
anacional e igualitario del esperanto. 
 
Concluyo: cuando no se tiene claro hacia 
dónde se quiere ir, cualquier estrategia, 

incluida la electoral, sirve para llegar a 
ninguna parte. Parece sencillo, pero no puedo 
imaginarme a ningún partido político, ni a 
ninguna asamblea del 15M, debatiendo para 
llegar a un consenso sobre los principios 
elementales de la Democracia anteriormente 
apuntados. Sí puedo pensar, sin embargo, en 
un buen número de ciudadanos y ciudadanas 
que ya comparten esos principios, cada cual 
desde su modo: anarquista, antiglobalización, 
comunista, anticapitalista, hacker, 
ecosocialista, feminista, ecologista, 
decrecentista u otros. 
 
Gracias a Rafael Cid y a Ocavio Alberola por 
propiciar ésta y otras conversaciones, de 
donde siempre brotan nuevas ideas. 

 
Antón Dké 
 
www.proyectodemocracia.es 
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Un acuerdo básico de principios democráticos. 
 
La fraternidad entre individuos y la 
solidaridad entre comunidades es la 
sustancia ética, constituyente y 
transversal del código genético de la 
Democracia. No hubo, hay, ni habrá 
nunca un modelo acabado de 
democracia, porque ésta no es sino el 
proceso abierto y continuado de la 
civilización humana, siempre perfectible. 
No obstante, como resultado de la 
experiencia histórica y la inteligencia 
colectiva, hemos desarrollado una 
racionalidad democrática que nos lleva 
a afirmar que la Democracia es el 
sistema integral (político, social, 
económico y ecológico) de convivencia, 
propio de las comunidades humanas 
libres, igualitarias, autónomas, 
autogobernadas e integradas en la 
naturaleza de la que forman parte. Y 
que, por tanto: 

• La Democracia es incompatible 
con la organización jerárquica 
de las relaciones humanas y, 
por tanto, con toda estructura 
de poder y dominio de unos 
seres humanos sobre otros. 

• La Democracia es incompatible 
con la suplantación de la 
voluntad individual y 
comunitaria, resultante de 
cualquier tipo de imposición, 
representación o intermediación 
de la misma. 

• La Democracia es incompatible 
con la apropiación privada de 
los bienes comunes, tanto 
culturales como materiales, 
porque el derecho de uso 
comunitario es anterior y tiene 
primacía sobre las leyes de 

propiedad dictadas por los 
Estados. 

• La Democracia es incompatible 
con el trabajo asalariado, 
porque convierte al trabajo 
humano en mercancía y es la 
forma actualizada de la 
esclavitud de siempre. 

• La Democracia es incompatible 
con todo uso irracional e 
irresponsable de los recursos 
naturales, porque provoca 
riesgo de extinción para todos 
los seres vivos, incluida la 
propia especie humana. 

 
2º. Una denominación común, “Proyecto 
Democracia / Demokratio Proyekto”, 
software libre y de código abierto que se 
escribe en dos idiomas, el materno de 
cada cual y el anacional e igualitario del 
esperanto. 
 
Concluyo: cuando no se tiene claro 
hacia dónde se quiere ir, cualquier 
estrategia, incluida la electoral, sirve 
para llegar a ninguna parte. Parece 
sencillo, pero no puedo imaginarme a 
ningún partido político, ni a ninguna 
asamblea del 15M, debatiendo para 
llegar a un consenso sobre los 
principios elementales de la Democracia 
anteriormente apuntados. Sí puedo 
pensar, sin embargo, en un buen 
número de ciudadanos y ciudadanas 
que ya comparten esos principios, cada 
cual desde su modo: anarquista, 
antiglobalización, comunista, 
anticapitalista, hacker, ecosocialista, 
feminista, ecologista, decrecentista u 
otros. 

 
Gracias a Rafael Cid y a Ocavio Alberola por propiciar ésta y otras conversaciones, 
de donde siempre brotan nuevas ideas. – Antón Dké 
 



Los políticos han corrompido a los españoles 
 

 
 
La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha defendido 
una tesis que es falsa y que los disidentes 
españoles que luchamos por la regeneración no 
podemos admitir sin elevar el grito de la protesta 

hasta el cielo. Ha dicho que "La corrupción de los políticos es un reflejo de la 
sociedad", cuando la verdad es justo lo contrario: los políticos, tras corromperse 
hasta la nausea y el delito, han contaminado e infectado la sociedad, después de 
haber enseñado a los ciudadanos el camino para convertirse en aprovechados, 
vagos, pillos y hasta delincuentes.  
 
Lo vemos claro si analizamos el proceso histórico de la corrupción moderna 
Española y el camino recorrido hasta ser lo que hoy somos, una de las 
sociedades mas corruptas del mundo. Cuando murió el general Franco, las élites 
corruptas del sistema existían, pero eran pocos y estaban perfectamente aislados 
de la sociedad, que, por lo general, se mantenía en un estado de limpieza 
envidiable. La gente dormía con las puertas de sus hogares abiertas, no se 
atrevía a quedarse con lo que no era suyo, devolvía el dinero que se encontraba 
y hacía gala de aquel eslogan viejo que decía "pobre pero honrado". La española 
era una sociedad casi virginal, con un alto índice de honradez, gran seguridad 
ciudadana, pocos delincuentes encarcelados y con una fuerza ética asumida que 
te obligaba a devolver el dinero que te daba de mas el tendero, si se equivocaba 
en la vuelta.  
 
Hasta que llegó la democracia y empezaron a escucharse aquellos eslogans que 
por entonces causaban risa pero que ahora desvelan toda su inmensa carga de 
inmoralidad activa: "el que no corre vuela", "en política vale todo", "el que a buen 
árbol se arrima, buena sombra le cobija" "España es el país donde uno puede 
hacerse rico en menos tiempos (ministro Solchaga), "maricón el último", "a 
colocarse todos" (alcalde Tierno Galván), "el que se mueva no sale en la foto", 
"mas vale pájaro en mano que ciento volando", aquel terrible "al enemigo ni agua" 
y otros muchos de similar bajeza.  
 
Con su ejemplo de lucha implacable por el poder, con su apoyo al clietelismo y 
con su forma de gobernar, en la que los amigos siempre se beneficiaban y los 
enemigos quedaban marginados, el poder político lanzó a la ciudadanía, durante 
décadas, con mas o menos sutileza, el mensaje terrible de que "lo 
verdaderamente importante es ser amigo del poder".  
 
En los pueblos, reducto de las viejas costumbres y valores, la nueva moral se 
abría paso con alcaldes que daban trabajo a sus amigos y repartían 
subvenciones a los que le votaban. La gente percibía que aquellos eran los 



nuevos señoritos, los sustitutos de los antiguos caciques, que también daban 
trabajo a cambio de votos y sometimiento.  
 
Y el festival de la corrupción empezó a crecer y el virus se colaba en casi todos 
los rincones de la sociedad. Los sindicatos demostraban que sus élites lograban 
"liberarse", lo que significaba cobrar sin trabajar y mandando. Los políticos 
demostraban cada día que estar cerca del poder era la mejor inversión.  
 
Pocos pudieron resistirse a aquella maquinaria hortera que destruía los viejos 
valores como una picadora de carne. Los empresarios se hicieron pelotas para 
conseguir contratos y aprendieron a "camelarse" a los cargos con comisiones 
para "lubricar" la máquina, mientras unos tipos osados, con muchos poder, 
pedían descaradamente "dinero para el partido" a los que obtenían contratos 
públicos, concesiones y subvenciones.  
 
La corrupción empezó a descender como un torrente desde arriba hacia la base, 
desde el poder hasta el pueblo, corrompiendo a una sociedad que amaba tanto la 
democracia que se había entregado a ella sin levantar defensas, sin saber que 
también dentro de la democracia podían cobijarse los canallas y maleantes.  
 
Después llegaron los primeros escándalos y la gente empezó a asustarse del 
monstruo que había anidado dentro del sistema, pero muchos, demasiados, ya 
estaban atrapados. El robo de los fondos de los huérfanos de la Guardia Civil, el 
terrorismo de Estado, los manojos del gobernador del Banco de España, las 
tramas de financiación ilegal del PSOE, las viviendas desaparecidas de UGT, los 
abusos en el BOE, el urbanismo salvaje que recalificaba a cambio de talonarios y 
miles de políticos que se enriquecían a ritmo de vértigo sin que nadie pudiera 
explicarse de donde obtenían el dinero.  
 
El paso siguiente fue el del perfeccionamiento de los sistemas de robo y saqueo. 
Los políticos y sus partidos, donde estaba el núcleo de la enfermedad, 
aprendieron a ocultar sus huellas y a robar sin dejar pistas. Los ayuntamientos 
neutralizaron a los interventores y los tribunales de cuentas fueron castrados, 
mientras la justicia era politizada y los medios de comunicación sometidos para 
que el rumor de la rapiña jamás llegara a la opinión pública. Mientras tanto, los 
partidos ocupaban con descaro y sin respeto a la democracia toda la sociedad 
civil y sus instituciones claves: universidades, cajas de ahorro, fundaciones, 
asociaciones, etc.  
 
Entonces, ya sin testigos molestos y con la impunidad y el silencio prácticamente 
garantizados, se hicieron las grandes operaciones, sobre todo el saqueo de las 
cajas de ahorro, que produjeron a los ladrones y a sus cómplices beneficios de 
decenas de miles de millones de euros.  
 
Antes, desde el poder, se descubrieron y perfeccionaron mil formas de robo y 
saqueo de las arcas públicas en beneficio de partidos y de chorizos con carné: 
subvenciones trucadas, concursos públicos amañados, oposiciones orientadas 



para que las ganaran los amigos, creación de cientos de empresas públicas e 
instituciones para colocar a los amigos, comprar voluntades y perfeccionar el 
saqueo, control de los medios a través de la publicidad y otros pactos 
inconfensables y un larguísimo etcétera que todavía está por descubrir y que 
causará estupor y vergüenza a los españoles cuando sus detalles y alcances 
salgan a la luz.  
 
Más de media España se merece lo que hoy padece. Como ha ocurrido en otros 
países como Argentina, Venezuela y Nicaragua entre ellos, parte de los 
españoles llevan décadas luchando para convertirse en esclavos. El grito "¡Dales 
caña, Arfonzo!", con el que los imbéciles alentaban a Alfonso Guerra, un violador 
reiterado de la democracia, fue una clara muestra de la podredumbre que florecía 
en la mal llamada "ciudadanía" española, donde apenas existen ciudadanos y sí 
multitudes de aspirantes a borregos y esclavos fanatizados y torpes, capaces de 
adorar a políticos de gran bajeza, que han olvidado el concepto de "servicio", se 
han convertido en reyezuelos y son ya adictos incurables del coche oficial, de las 
esposas ajenas y del saqueo de las arcas públicas. 
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Los españoles están siendo saqueados por los políticos 
 
 

 
Ya pagan los impuestos más desproporcionados de 
Europa, pero el saqueo no ha hecho más que empezar. 
Pronto bajarán las pensiones y cobrarán por circular por las 
autovías. Toda esa política que esquilma al ciudadano la 
imponen los políticos sin adelgazar antes el monstruoso 
Estado, sin suprimir las odiadas subvenciones a partidos y 
sindicatos, sin eliminar los sobresueldos que los partidos 
pagan a sus dirigentes, diputados y senadores, ya bien 
remunerados en sus puestos con dinero público, y sin 
cerrar las costosas e inútiles empresas públicas y 

televisiones autonómicas.  
 
Los políticos españoles deberán purgar el peor pecado de un dirigente: traicionar 
a sus seguidores y anteponer los intereses propios al bien común. Ese pecado es 
tan horrendo en política que terminará por dinamitar el actual "régimen" y, tarde o 
temprano, se llevará por delante a la Corona y a los actuales partidos políticos. La 
suerte está echada y la caída solo es cuestión de tiempo.  
 
Los políticos han preferido arruinar al ciudadano, acribillándolo con impuestos 
injustos e insoportables que estimulan el desempleo, cierran cientos de miles de 
empresas y hunden el país, antes que adelgazar el Estado monstruoso e 
incosteables que ellos han construido.  
 
Europa empieza a descubrir que España, mas que una democracia, es un 
vertedero de injusticias y abusos de poder perpetrados por una clase política 
completamente ajena a la democracia. El dictamen del Tribunal Europeo de 
Justicia contra la legislación hipotecaria española, que ha provocado dolor, 
sufrimientos y cientos de suicidios, muchos de ellos camuflados y ocultados 
desde el poder, es un síntoma de que los europeos están descubriendo por fin la 
tenebrosa verdad política sobre España. Aunque lo haya desmentido Soraya 
Saenz de Santamaría, en nombre del gobierno de Rajoy, tiene razón el primer 
ministro sueco, Fredrik Reinfeldt, cuando afirma que en España existe una 
profunda relación entre déficit público y corrupción. El saqueo impune de las 
cajas de ahorro, el robo que se perpetra desde el poder, el enriquecimiento ilícito 
de miles de políticos y la concesión arbitraria y venal de subvenciones, 
concesiones, ayudas y otros favores inconfesables agudizan el déficit público 
español y aceleran la ruina del país.  
 
Los políticos españoles se niegan a otorgar al pueblo la voz que le corresponde 
en democracia. Un ejemplo elocuente de esa política rastrera es que los 
gobernantes y partidos se niegan a escuchar el clamor popular que pide el fin de 
la financiación pública, con el dinero de los impuestos, de partidos políticos y 
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sindicatos.  
 
Los políticos españoles se han comportado como predadores y cada día son mas 
los ciudadanos que los consideran como sus peores enemigos, aquellos que 
fomentan lo injusto y que les llevan a la ruina y al fracaso. Las encuestas reflejan 
el preocupante dato de que los ciudadanos consideran a los políticos como el 
mayor problema de España y que el país ha caído en manos de indeseables, 
gente sucia y sin valores adicta al privilegio y enferma de corrupción y abuso de 
poder, dos vicios incompatibles con la democracia y la decencia.  
 
Algunos países tienen la desgracia de que una "casta" de miserables acceda al 
poder. Cuando eso ocurre, se abre para ese país y sus ciudadanos una etapa de 
tormentos y fracasos. Todo indica que España atraviesa una de esas terribles 
etapas.  
 
La mentira es, junto con la corrupción, el mas feo vicio del poder. Mientras que el 
actual gobierno español afirma que su principal objetivo es crear empleo, la 
política que practica conduce a destruirlo, a cerrar empresas y a sumir en el 
desempleo y la desesperación a cientos de miles de ciudadanos. Exigen sacrificio 
a los ciudadanos, pero ellos mantienen sus privilegios y son incapaces de corregir 
su política de estragos o de pedir perdón por el daño que causan al pueblo y a la 
patria.  
 
El odio ciudadano al política está sustituyendo, poco a poco, a la protesta y al 
rechazo. Un gobierno rechazado y una clase política masivamente despreciada 
por la ciudadanía son la imagen viva del fracaso y la prueba suprema de la 
ilegitimidad democrática de los políticos.  
 
Las risas de los políticos y los aplausos en el Congreso y el Senado, mientras el 
país se desangra y muchos ciudadanos, desesperados, optan por el suicidio, es 
un escarnio tan degradante que exigiría la dimisión masiva de la fracasada casta 
política española y la refundación de un sistema que se ha transformado en una 
inmensa pocilga.  
 
Los ciudadanos se sienten desamparados y abandonados por unos políticos cuya 
misión principal en democracia es proteger a los débiles frente a los fuertes. 
Ellos, en lugar de erradicar lo injusto y lo sucio, han permitido y, en algunos 
casos, participado, en el saqueo de las cajas de ahorro y en la gran estafa de las 
participaciones preferentes, una canallada mediante la cual algunos bancos han 
robado los ahorros a los ciudadanos para equilibrar sus balances, una fechoría 
realizada con el permiso del Banco de España, sin que la clase política haya 
hecho nada por evitarla.  
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ELECCIONES TOCAN 

 

¿Qué fue de la autonomía y la libertad?, ¿de la 
autogestión y la acción social?, que ciertas 
ideologías de izquierda pregonaron durante más 
de un siglo en nuestro país, ¿en qué recodo del 
camino se perdieron?, ¿quién nos las hizo 
perder?, ¿fuimos nosotros mismos los que las 
abandonamos?... Estas preguntas y otras, 
muchas más, nos asaltan, cuando según parece 
han sonado las trompetas que marcan el inicio 
de campaña de las próximas elecciones 
municipales y autonómicas. 

Después de treinta años, paisaje y paisanaje no 
consiguen disimular, a pesar de los remiendos 
de urgencia que se efectúan continuamente, 
mostrando los girones de un traje cada vez más 
raído y descolorido. El demos hace ya tiempo 
que hizo mutis por el foro y desapareció de la 
escena, mientras todos confundimos demo-
cracia con partido-cracia. Esta última hace ya 
tiempo que trocó el interés común en privativo 
de los dos partidos mayoritarios (PP, PSOE) y 
por extensión de sus hermanos gemelos en las 
respectivas autonomías regionales sean éstas 
históricas o no. 

Con la lluvia gruesa (chuzos de punta) de la 
llamada crisis económica, (financiera, sistémica, 
medio-ambiental, nuclear, de la deuda soberana, 
civilizatoria…etc.), nuestro país y la llamada 
ciudadanía, en realidad consumidores, asistimos 
pasmados, a los ataques y recortes continuos 
sobre derechos básicos, (al trabajo, a la 
educación, a la sanidad, a la vivienda…), 
conseguidos en una ardua lucha de muchas 
generaciones a lo largo de más de siglo y medio. 
El desempleo, la precariedad, y la economía 
sumergida creciendo a tasas cada vez más 
altas, los salarios, y los presupuestos de las 
distintas administraciones en sanidad, 
educación, pensiones, empleo público, 
reduciéndose cada vez más.  

Mientras la clase política se dedica a ofrecernos 
el espectáculo de su lucha por los cada vez más 
pequeños espacios de poder que la economía y 
las finanzas les dejan, un presidente de 
gobierno ZP, que ha tenido que cambiar su 
programa socialdemócrata, por los dictados 
neoliberales de la UE, y que desde mayo de 
2.010 no sabe si irse o quedarse, al final ha 

decidido no presentarse a las próximas 
elecciones pero sí quedarse para llevar a cabo el 
programa de ajuste (el más duro que aún 
queda) y cual chivo expiatorio exponerse al 
sacrificio para que su partido no pague la ira que 
han ido sembrando a lo largo de estos últimos 
años. 

 Por su parte el PP repite el mantra mediático 
que tanto resultados le dio al anterior presidente 
del partido, (Aznar): váyase Sr. González por el 
váyase ZP. El ejecutivo gobernando a golpe de 
encuestas y globos sondas, el legislativo 
enzarzado en los casos de corrupción: gürtel, 
ERES, Palma Arena, faisán, etc.… Por su parte el 
judicial cada vez más politizado nos mete en el 
túnel del tiempo y nos retrotrae al GAL y al 
enjuiciamiento del juez Garzón por pretender 
encauzar al franquismo por los miles de muertos 
que aún están desperdigados por las cunetas de 
nuestro país. 

En el otro lado, las organizaciones sindicales 
(mayoritarias y minoritarias), cada vez más 
debilitadas, sin capacidad e impotentes para 
poder hacer frente a los ataques y recortes que 
parecen no tener fin. Del resto de 
organizaciones sociales, del movimiento 
antiglobalización, del movimiento contra la 
guerra, ecologista, vecinal, etc., casi 
desaparecidos o perdidos en la niebla…  

Las grandes máquinas electorales hace ya 
tiempo que se pusieron en marcha, saben que 
queda un año de lucha y pelea cuerpo a cuerpo 
territorio a territorio, por el poco espacio de 
poder de que dispone, ésta convidada de piedra 
en que se ha convertido la otrora reina política, 
en un espacio donde su verdadero dueño y 
señor es la “economía”. 

La  economía, la guerra por otros medios, ha 
infiltrado todos los espacios, sociales, políticos y 
culturales, y lo importante en dicha guerra es 
ganar por cualquier medio, y si estos son los 
fundamentales, el dinero, el contar con grandes 
cantidades se convierte en la principal y casi 
única acción, puesto que sin él los medios para 
ganar no existen, con lo que el tema de la 
financiación de la organizaciones políticas se 



convierte en nuclear para el sistema de 
representación, y para la democracia existente.  

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 pueda otorgar 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 
los demás no son negados por parte de la 
entidades bancarias. Estos elementos hacen que 
con demasiada frecuencia dicha financiación se 
convierta cada cierto tiempo en una cascada de 
casos de corrupción. 

En cualquier territorio (nacional, autonómico, 
municipal) que una fuerza política haya 
conseguido aposentarse y ganar elecciones una 
detrás de otras a lo largo de los últimos treinta 
años, hemos visto como se han creado 
estructuras de poder que permitan no sólo el no 
perder este último sino acrecentarlo, dichas 
estructuras son verdaderas redes económicas, 
mediáticas, clientelares, que ni han faltado ni 
faltan en ninguno de los territorios que 
conforman este país, y que sobrepasa con 
mucho el objetivo de este escrito, (algún día 
habría que hacer un estudio de las connivencias 
y el entramado de las redes de poder de nuestro 
país y el trasvase de unos y otros por dichas 
redes), como ejemplo vemos como ex 
presidentes de gobiernos de un signo y otro 
forman parte de los consejos de administración 
de importantes empresas multinacionales de 
energía,(cobrando sus buenas dadivas como ex 
presidentes y sumándole sus nuevos salarios a 
sus magras economías). 

De dichas redes, participamos todos y todas, 
por omisión, o por acción. Los grandes casos de 
corrupción, conocidos por todos, no se podrían 
dar ni se consentirían, sin los miles y miles de 
pequeñas corruptelas en las que casi todos 
participamos. Sin ir más lejos, basta mencionar 
que según algunos cálculos estimados la 
economía sumergida representa el 17% del PIB 
y aproximadamente unos 4 millones de 
trabajadores, precarizados, que ni cotizan a la 
SS, ni pagan impuestos.  

 El  territorio municipal es el último, en la 
jerarquía del poder político, y aunque se llevan 
bastantes años discutiendo sobre una 
autonomía local, la verdad es que la financiación 
de los mismos, siempre ha dependido del 
trasvase económico que tanto la Administración 
Central como la Autonómica ha querido 
traspasarle, así como los procesos de 
urbanización y conurbación urbana, verdaderas 
máquinas de producir dinero,(gastos de energía, 
sanidad, consumo de agua, problemas 
medioambientales), y corrupción. 

Es necesario señalar que los municipios son las 
estructuras donde se sostienen los territorios y 
el poder político y los espacios y el poder 
económico de ahí la importancia que reclaman 
los procesos de urbanización para el reparto del 
poder/poderes. El inicio de la explosión urbana 
hay que buscarlo en la década de los cincuenta 
del siglo pasado y muy especialmente durante el 
periodo 1.960 a 1.975 conocido como el “boom 
desarrollista”.  Para 1.981 el 65% de la 
población española, ya vivía en municipios con 
más de 20.000 habitantes. En esa coyuntura las 
grandes ciudades que acogen más del 60% de 
la población de la provincia presentaba muchas 
dificultades para acoger a sus nuevos 
habitantes, y lo hacía en el marco de un modelo 
compacto, denso y con carencias urbanísticas de 
diversa naturaleza. A nivel territorial, se trata de 
un crecimiento muy desequilibrado que 
configura un sistema urbano con fuertes 
desajustes, congestión y macrocefalia en unos 
casos y ausencia de capacidad vertebradora en 
otros. 

Las grandes ciudades, no así sus regiones 
urbanas conocerán a partir de 1.970 una 
importante desaceleración en sus ritmos de 
crecimiento demográfico. En este momento es 
cuando se inicia la ruptura con el modelo urbano 
tradicional y propia de la cultura mediterránea. 
A partir de los 80 se aceleran los ritmos de 
crecimiento espacial y tiene lugar una 
reorganización del espacio interno de las 
ciudades. En estos años se acelera y generaliza, 
afectando también a las pequeñas y medianas 
ciudades la difusión de la ciudad en el territorio. 
Se refuerzan los procesos de 
metropolitanización y se incrementan los 
consumos de suelo. En este proceso se agudizan 
los problemas de desarticulación de los tejidos 
urbanos supramunicipales y se  acentúa la 



conflictividad territorial. De una manera muy 
esquemática, se produce una verdadera 
“ruptura histórica” con el modelo tradicional de 
ciudad compacta. Son la traslación a la ciudad 
de los cambios tecnológicos y productivos y de 
las nuevas pautas de consumo. 

A partir de 1.986 y con el cambio de ciclo 
económico se abrió una nueva etapa donde se 
acentuaron las contradicciones. La expansión 
económica convive con la crisis social y el 
espacio interno de nuestras ciudades se adentra 
en un proceso donde el encarecimiento del 
precio del suelo y la revitalización de la 
inversión inmobiliaria serán la tónica. Entre los 
elementos más reseñables de estos últimos 
años destacan: 

- La presión terciaria sobre los espacios centrales y la 
aceleración de los procesos de vaciamiento 
poblacional, en los cascos históricos. 

- Desarrollo de importantes operaciones urbanísticas 
en vacíos urbanos o espacios disfuncionales. 

- Reforzamiento de la movilidad demográfica 
intraurbana con procesos de expulsión en 
determinadas zonas centrales. 

- Aparición de nuevos ejes terciarios, generalmente 
en relación con las principales arterias viarias y 
configuración de subcentros en las áreas 
metropolitanas (los  supermercados y grandes 
superficies instaladas). 

- Desindustrialización y pérdida de vitalidad en 
ciertas zonas centrales. 

- Reforzamiento de nuevos elementos de centralidad 
vinculados al ocio y la cultura, la llamada 
centralidad simbólico-cultural (Olimpiadas, Expos, 
Capitales culturales, etc.). 

- Colmatación o densificación residencial del espacio 
interno más cualificado o puesto en valor por 
operaciones urbanísticas. 

- Considerable incidencia de las políticas de 
“recuperación urbana” desarrolladas en los centros 
históricos. 

Las ciudades españolas, tanto grandes como 
medianas y pequeñas, una vez superada la 
crisis, entrarán en una etapa marcada por el 
contraste entre un débil incremento de 
población y un crecimiento espacial realmente 
explosivo. Tienen lugar auténticos 
“desdoblamientos espaciales” y el consumo de 
suelo desborda las previsiones más optimistas. 
En este proceso de difusión territorial de la 
ciudad alguno de sus aspectos más señalados 
son: 

- Consolidación de nuevas formas de ocupación 
residencial de carácter extensivo, en relación con 
nuevas estrategias inmobiliarias donde predominan 
unidades de producción más pequeñas. 

- Aparición con el nuevo marketing urbano y de la 
competitividad entre ciudades, de técnopolis y 
parques temáticos. 

- Modernización y reordenación del sistema de 
infraestructuras viarias, ferroviarias, portuarias, 
aeroportuarias, intercambiadores, etc. 

- Desbordamiento de los municipios centrales de las 
áreas urbanas y reforzamiento de los fenómenos de 
metropolitanización. 

- Consolidación de nuevas áreas de centralidad y 
espacios terciarios en las periferias metropolitanas. 

Las ciudades han roto barreras históricas, 
infraestructurales, sociales y también 
medioambientales, iniciando una “carrera 
desbocada”, que cuando menos resulta difícil de 
canalizar. Al final de los noventa y durante la 
presente década parece que se ha vuelto a una 
escala de “reflexión”. En esta reflexión se 
empieza a constatar algunos elementos: 

- Las ciudades son grandes focos de innovación y 
recuperación económica, existiendo una fuerte 
competencia entre ellas. 

- Las desigualdades urbanas se han incrementado 
como consecuencia de la internacionalización de la 
economía. 

- En las grandes ciudades envejece la población, se 
refuerza la movilidad, disminuye el tamaño de los 
núcleos familiares, se reducen el tiempo de ocio. 

- Profunda reorganización de la producción y de la 
distribución en relación con los cambios 
tecnológicos y de los sistemas de transporte. 

- Los problemas ambientales se agudizan, tanto en la 
ciudad como en el territorio circundante. 

- Las nuevas demandas implican una “urbanización a 
dos velocidades”, acelerada en espacios de 
centralidad y lenta en espacios residuales 
periféricos. 

- Cambio tendencial sobre los modelos tradicionales 
de vivienda, con un avance de la preocupación por 
la casa y su entorno inmediato, y un descuido de 
ciertos aspectos urbanísticos. 

- Fuerte protagonismo de nuevos usos del espacio 
urbano como los relacionados con el turismo, el 
ocio y la cultura. 

Hoy vivimos inmersos en una nueva 
reorganización del espacio interno de la ciudad a 
nivel funcional, social y morfológico. La 
configuración de nuevas formas de crecimiento 



y tipologías de áreas urbanas, como los espacios 
de ocio, las técnopolis, los parques científicos, 
las urbanizaciones cerradas o amuralladas, los 
subcentros periféricos, etc., plantean múltiples 
interrogantes sobre la sostenibilidad de las 
nuevas formas del espacio urbano, siendo 
escasas las respuestas y las realizaciones. 

En estos momentos, de nuevo en una crisis 
profunda, las líneas abiertas son demasiadas: 
conservación-protección frente a renovación, 
concentración (modelo de la ciudad europea), 
frente a la dispersión (modelo norteamericano), 
multifuncional frente a especialización, o 
segregación frente a integración. Todo lo 
anterior desde las perspectivas de la 
sostenibilidad económica, social y 
medioambiental no parece que sean de las más 
adecuadas. 

A la vista de todo lo dicho hasta aquí, se 
comprenderá que hablar de  municipalismo, 
democracia participativa, directa, conjuntiva, 
inclusiva, etc.… es un sarcasmo cuando el poder, 
o más bien, el poder de decidir, los espacios 
decisionales, están cada vez más alejados de 
nosotros o no sabemos donde están. Unos dicen 
que en Bruselas, en la Comisión Europea, en el 
BCE, en Sarkozy y Merkel, otros el FMI y en el 
BM, y otros más en las Agencias Privadas de 
Calificación de Riesgos, (Moody´s, Standard & 

Poors y Fitch), tres eran tres las hermanas y 
ninguna era buena, podríamos seguir como un 
ejercicio, que definitivamente nos mostrara 
como dichos espacios se opacan y ocultan cada 
vez más, evidentemente con el beneplácito de 
todos, tirios y troyanos, esta especie de bucle se 
seguirá retroalimentando, ¿hasta cuándo? No lo 
sé, la capacidad de aguante puede ser muy alta, 
el ajuste que aún queda por hacer, que es el 
más duro, seguramente se realice después de 
que pasen no sólo estas elecciones sino las que 
cambien el gobierno central. En el horizonte más 
inmediato finales de éste año, principios del que 
viene, los meteorólogos prevén negros 
nubarrones, pero la verdad es que no tengo ni 
idea, votar no votar, votando nos tienen pero de 
rezar virgencita, virgencita que me quede como 
estoy.   

Ya sé, terminar así es duro, muy duro, sin 
esperanza y con bastante miedo en el cuerpo, 
pero es lo que hay, tendremos que esperar a 
que en algún momento en algún lugar, (como en 
Túnez o en Egipto) salte una chispa, se 
produzca un drama que nos zamarree y la 
catarsis consecuente, nos saque de los brazos 
de Morfeo que tan adormecido nos tiene. 

 

              Arcadio Aguilar. 

 

 

 

 



El jardinero de mi chalet votará por el PP 
Fecha Lunes, 21 noviembre a las 00:37:23 
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Tema social 
 
El vecino de mi piso me comentó compungido que 
intentó convencer al jardinero de su chalet para que 
votará por Rubalcaba. «él es una persona 
comprometida con las reclamaciones de los 
inmigrantes. Lee el programa « sin ti no soy nada » 
éste lo miró con sorna y le respondió vacilón -yo 
votaré por Mariano Rajoy. -¡La madre que lo parió! 
no me lo podía creer- el jardinero de mi chalet va a 
votar por el PP. ¡vaya cabrón! un inmigrante 
ecuatoriano que hace dos días obtuvo la 
nacionalidad española y ahora se cree todo un 
marqués »  
 
Pero a mi no me sorprende en nada esta anécdota 
pues acuciados por la crisis económica, las deudas o 
las hipotecas los parias enarbolan la bandera del 
Partido Popular. El populacho busca desesperado la 
redención y ponen la mano en el fuego por Mariano 
Rajoy. « Este señor es un gran estadista que sabrá 
sacar a flote a España » « Queridos electores 
tranquilidad que después de la tempestad viene la 
calma » ¿y a estas alturas que pueden hacer esos 
parados que sobreviven gracias a las ayudas 
económicas de los ayuntamientos o comunidades 
autónomas?  
 
Nos se necesita ser un profeta para vaticinar que el 
PSOE sufrirá este domingo una auténtica goleada. A 
Rubalcaba, el señor del GAL (socio fundador de los 
grupos antiterroristas de liberación al servicio del 
estado) con una patada en el culo lo mandarán al 
cementerio de elefantes. El batacazo electoral del 
20N será tan demoledor que ya se habla de la 
refundación del PSOE. Los supervivientes del 
naufragio tendrán que replantearse sus principios 
ideológicos y buscar otros símbolos y otras siglas 
que definan su fracasado proyecto.  
 
Es paradójico que los inmigrantes, los proletarios, los 
obreros, los currantes, los peones o campesinos que 
en teoría deberían votar por opciones de izquierda, 
se derechizan a pasos agigantados. Este fenómeno 
social nos deja perplejos. Las encuestas le otorgan la 
la mayoría absoluta a Mariano Rajoy mientras el 
partido de gobierno sufrirá un ejemplar castigo que lo 
relegará a unos 105 0 109 escaños. Un merecido 
castigo ya que son los directos responsables de la 
devastadora crisis ecónomica que padecemos. Nadie 
puede sustraerse al dantesco panorama que nos 
rodea: 5 millones de parados, los recortes sociales, 
el déficit, la deuda pública y privada,a un paso dela 
bancarrota. Argumentos suficientes para elegir el 
« cambio » es decir, una « revolución burguesa » que 
le devuelva la esperanza a los ciudadanos. Otras 
opciones como Izquierda Unida o las fuerzas 

nacionalistas se ven impotentes para competir contra 
el bipartidismo reinante. En todo caso la abstención 
experimentará un inesperado crecimiento y se perfila 
como la fuerza vencedora de la contienda. Los 
políticos tradicionales nos han defraudado, han 
perdido nuestra confianza pues se dedican a tiempo 
completo al desfalco y la corrupción. El desencanto 
de la sociedad es contundente de ahí que nos hierva 
la sangre de indignación.  
 
Esos inmigrantes de origen humilde: los 
ecuatorianos, colombianos, peruanos, bolivianos, 
paraguayos, magrebíes, rumanos que un día llegaron 
con una mano delante y otra atrás a trabajar como 
bestias y salir adelante hoy se sienten más 
españoles que los propios nativos. Ahora que todos 
estamos con la soga al cuello son los más fervientes 
admiradores de Mariano Rajoy. Necesitamos 
imperiosamente una inyección de moral y como dice 
el vallenato de moda « España tiene futuro con Rajoy 
vamos a ganar ¡Se vive, se siente Rajoy presidente 
! »  
 
España atraviesa una de las crisis más masacrantes 
de toda su historia. ¿y quién va devolverle la 
confianza a los mercados? -Don Mariano, pues 
compadre. La prima de riesgo alcanza un cifra record 
de los 520 puntos, es decir, que nuestra economía se 
encuentra en zona de rescate. La quiebra, ¡Dios mio! 
las previsiones a corto y largo plazo son funestas. 
Este es el escenario perfecto jamás soñado por el 
PP. Pero sus incondicionales ni se imaginan lo que 
va a acontecer tras la resaca electoral. Después de 
las celebraciones y los fuegos pirotécnicos la 
derecha aplicará un riguroso plan de choque para 
cumplir las exigencias de la Banca, el FMI y la UE. 
Es la hora del sacrificio supremo pues tendremos 
que cargar la cruz de los ajustes y la austeridad. El 
derroche consumista, la nostalgía de aquellos 
tiempos de abundancia es ya una quimera 
inalcanzable.  
 
Los inmigrantes que en sus países de origen han 
sido explotados desde tiempos inmemoriales se ven 
obligados a integrarse en el sistema y mimetizarse 
con el paisanaje. Es primordial apuntarse en el 
equipo triunfador, hablar un correcto castellano 
pronunciando con hidalguía las c y con las z 
« Madriz, tio, qué guay » « A tomar por culo » « ¡me 
cago en la hostia! » « ¡Joder! » « ¡venga ya! » Lo 
más práctico es imitar a los amos y tutores, susperar 
el listón y subir en la escala social. La inmersión 
cultural los condena al desarraigo y la perdida de 
identidad. No hay otra salida que poner cara de 
tunantes leer el ABC y el Hola, presenciar todos los 
partidos de la liga de las estrellas, apostar a las 
quinielas o la lotería primitiva o contemplar los 
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programas de telebasura para ampliar el 
conocimiento cultural. Es fundamental complacer sus 
delirios de grandeza: un piso, el chalet, un coche de 
marca, las vacaciones en el Caribe o llenar el carro 
de la compra en el Corte Inglés.  
 
Según los sociólogos los estratos más bajos de la 
sociedad votarán por Tio Mariano Rajoy. « El PP 
creará un millón de puestos de trabajo, rebajará los 
impuestos, y los colmará de subvenciones » Aquellos 
paniaguados que hacen cola en las oficinas de 
Cáritas o en la Cruz Roja a ojos cerrados echarán la 
papeleta en la urna por la derecha españolista. Por 
paradójico que parezca los inmigrantes simpatizan 
fervorosamente con la ideología más conservadora, 
se declaran católicos tradicionalistas y defienden las 
tesis más ortodoxas. Aunque provengan de países 
con un sistema republicano por arte de magia se han 
trasforman en monárquicos; adoran al Rey don Juan 
Carlos y doña Sofia, al príncipe Felipe y doña Leticia. 
Son los súbditos más fieles y defensores a ultranza 
de la unidad patria. Admiradores incondicionales de 
Esperanza Aguirre y Gallardón, de san José Maria 
Aznar o de su serenísima esposa Ana Botella. 
 
Este domingo con su DNI en la mano miles y miles 
de inmigrantes altivos y orgullosos harán cola ante 
los colegios electorales para cumplir con el sagrado 
deber. Confiados en que la democracia los resarcirá 
de todas sus cuitas porque « tiene que haber un 
cambio en este país que permita respirar a los que 
estamos ahogados »  
 
Los conversos son aún más fanaticos y se ponen la 
camiseta de la selección española de fútbol gritando 
a pecho partido ¡qué viva España! y no tienen 
ninguna objeción en ingresar como voluntarios a las 
fuerzas armadas, jurar bandera y cumplir con las 
misiones más arriesgadas. De los 350. 000 
inmigrantes nacionalizados que cuentan con derecho 
a voto el 90% se decanta por los partidos afines a la 
derecha (incluído el PSOE) A pesar de que el PP 
siempre ha tenido una actitud hostil hacia los 
extranjeros y que patrocina políticas xenófobas y 
racistas los inmigrantes no tienen ningún reparo en 
apoyarles. ¡Es increíble hasta donde puede llegar el 
masoquismo y la estupidez humana!  
 
El Partido Popular se muestra contrario a las 
regularizaciones y aplicará con todo rigor la Ley de 
Extranjería (reformándola según su criterio ) Además 

una de las primeras medidas que tomarán será 
aprobar el « contrato de integración » -el orden y el 
control deben ser prioritarios sobre un colectivo 
conflictivo que marca los mayores índices de 
terrorismo y delincuencia.  
 
Los inmigrantes en paro representan una onerosa 
carga social y deben ser repatriados a sus países de 
origen. En está época de crisis hay que buscar 
culpables y la derecha juega con un doble discurso. 
Según las conveniencias declaran que « la 
inmigración enriquece nuestra tierra » « todos somos 
iguales » y acto seguido, afirman que en cuanto 
asuman el poder la persecución policial contra la 
inmigración ilegal y los sin papeles será implacable. 
 
Pero todo esto les trae sin cuidado a aquellos 
inmigrantes que poseen un DNI o un pasaporte 
europeo. Ellos se sienten unos elegidos, salvados de 
las aguas y si pueden humillar a sus propios 
hermanos son capaces de insultarlos con un « indio 
o negro vete a tu tierra que nos quitas puestos de 
trabajo »  
 
Ni indignacion ni nada que se parezca, no existe la 
solidaridad de clase y pretenciosos se desentienden 
de la luchas sociales o las reivindicaciones políticas. 
Aquellos que han tenido que luchar a brazo partido, 
trabajar a destajo, explotados al máximo sólo 
piensan en engordar y consumir desaforadamente . 
Que cada quien salve su propio pellejo. Los 
rumanos, los búlgaros, los ucranianos son ácérrimos 
anticomunistas y simpatizantes de la extrema 
derecha, los magrebíes, súbditos de Mohamed VI, se 
mantienen al margen pues sólo una minoría puede 
ejercer el derecho a voto, y los sudacas mercenarios 
de la sociedad capitalista su única meta es alcanzar 
el estatus de los patrones y amos.  
 
Los inmigrantes siguen bajo la tutela de los 
conquistadores, de los encomenderos, de los frailes, 
de las ONGs, de las fundaciones, víctimas de la más 
cruel enajenación, engatusandos con las cuentas de 
vidrio y abalorios sin que haya la menor posibilidad 
de revertir su destino.  
 
 
Carlos de Urabá 2011 
Mar Muerto 
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