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EL ROBO DE LA DEMOCRACIA 
Publicado en 27 marzo, 2013 by elproyectodemocracia  

Artículo de Asel Luzurraga, publicado en su blog Gorri Beltzean 

Los últimos meses he andado dándole vueltas a una idea, esperando 
el momento de hincarle el diente, y hoy me ha parecido un día adecua-
do para dar salida a ese retoño, después de escuchar lo que he escu-
chado en la televisión chilena al hilo de una de esas cumbres que se 
está llevando a cabo en Santiago de Chile. Al parecer, se ha creado 
una gran polémica porque según dicen van a nombrar a Raúl Castro 
presidente de no se qué organización internacional. A cuenta de eso, 
políticos de partidos ultraderechistas, acaudaladoxs ciudadanxs y ca-
bezarapadas de algunos grupos neo-nazis han desfilado de unx en unx 
por el noticiero de la televisión de ese país, para proclamar, unánime-
mente, que Raúl Castro es un dictador y que lo de Cuba es una dicta-
dura -además resultaba chistoso, en un país como Chile, escuchar a 
las mismas personas que justifican o incluso alientan la más brutal re-
presión contra mapuches, anarquistas y todo tipo de disidencia, 
hablando de violaciones a los derechos humanos-. Igualmente, la ma-
yoría -salvo los neo-nazis- coincidían en proclamar que un país, para 
ser democrático, necesitaba partidos políticos. No voy a decir yo si 
Cuba es o no es una dictadura, está claro que no es una democracia, 
como en breve explicaré, pero, si nos atenemos al verdadero signifi-
cado de democracia, tal vez nos demos cuenta de que Cuba mantiene 
espacios más democráticos que todos esos países que suelen tomar-
se por tales, puesto que las asambleas de pueblos y barrios aún tienen 
una cierta intervención política en Cuba, mientras que en otros países 
se hicieron desaparecer hace mucho tiempo todos los vestigios de ese 
tipo, precisamente para que el sistema actual se pudiera imponer. Y es 
que la cuestión no es si Cuba, Chile, los Estados Unidos, China, Espa-
ña, Argentina, Venezuela, Francia, Irán, Egipto, Israel… son o no dicta-
duras. La cuestión es ver si uno solo de ellos es siquiera democrático. 
Y precisamente eso intentaré aclarar aquí, porque veremos claramente 
que en la mayoría de ellos, es decir, en todos los que se declaran a sí 
mismos democráticos, lo que tenemos es uno de los mayores robos 
de la historia. Porque ellos comenzaron la guerra de los nombres y, 
hasta ahora, ellos la han ganado. 

Para comprenderlo, es muy interesante 
adentrarse en la historia -en la de ver-
dad, no en esa que se ha escrito para 
el adoctrinamiento escolar y universita-
rio- y en la filosofía, y echar mano de 
los nombres y definiciones que han te-

nido los distintos sistemas políticos 
desde que comenzaron a escribirse las 
primeras teorías políticas. Me temo que 
pueda salirme un artículo demasiado 
largo, y por eso voy a dejar de lado va-
rios temas marginales que me rondan 
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por la cabeza y voy a intentar limitarme 
a los puntos más importantes. El/la lec-
tor/a me perdonará que no de las citas 
concretas de los autores que traeré a 
colación, creo que es labor de cada 
cual investigar por sí mismx la posible 
verdad que hay tras cualquier cosa que 
lea. Por desgracia, leer filosofía de 
primera mano está muy denostado -
con toda intención denostado, de 
hecho- en nuestra cultura actual, y 
nuestro conocimiento se suele limitar a 
la poda que nos inculcan en las escue-
las. Ante ello, quisiera animar a el/la 
lector/a a leer completos los textos his-
tóricos de la filosofía, pues creo que 
son imprescindibles para entender me-
jor de dónde vienen y cómo se han 
transformado o deformado nuestra so-
ciedad actual y las ideas, conceptos y 
“verdades” imperantes hoy en día. El 
presente artículo tan solo reflejará mi 
opinión temporal, y más recomendable 
que limitarse a ella es que cada cual 
tenga a mano todas las herramientas 
para forjarse su opinión completa, pues 
cada unx interpreta a su manera lo que 
lee. 

Hecha esa observación, entraré en la 
división de sistemas que han realizado 
los principales pensadores que han es-
crito históricamente sobre filosofía polí-
tica. Así, empezando desde Platón, en 
su República, y siguiendo con Aristóte-
les, en su Política, encontraremos tres 
sistemas principales: democracia, aris-
tocracia y monarquía. Igualmente, los 
filósofos clásicos y sus continuadores 
también mencionaron las desviaciones 
o degradaciones de esos tres siste-
mas: demagogia unas veces, anarquía 
otras, en cuanto a la democracia, oli-
garquía, para la aristocracia, y tiranía, 
en cuanto a la monarquía. Platón y 
Aristóteles, y la mayoría de los teóricos 

que vinieron tras ellos, como Maquia-
velo, Hobbes, Locke o el mismo Rous-
seau, cada cual según sus razona-
mientos y con todos los matices que se 
quiera, no fueron muy proclives a la 
democracia. De hecho, Platón y Aristó-
teles siempre despreciaron al pueblo. 
No es raro, si tenemos en cuenta, por 
ejemplo, y sobre todo para Platón, que 
trabajar -especialmente ser asalariadx- 
era cosa de siervxs, no de personas 
libres, y consideraban totalmente legí-
timo tener esclavxs y que, siguiendo 
sus visiones éticas y filosóficas, consi-
deraban ignorantes y hasta brutxs al 
pueblo llano, trabajadorxs y campe-
sinxs. Así, en la dictadura perfecta di-
señada por Platón, osea, en su repú-
blica, los filósofos estaban llamados a 
gobernar, tomando como baluarte lxs 
guardianxs o guerrerxs que debían vivir 
en una muy especial y obligatoria for-
ma de comunismo, y el engaño y la 
manipulación eran armas imprescindi-
bles para gobernar al pueblo y que és-
te se conformara con su suerte. Aristó-
teles era más flexible, y aunque se po-
sicionara más hacia la aristocracia y no 
fuera muy devoto de la democracia, su 
Política era principalmente un método 
para hacer perdurar al Estado, cual-
quiera que fuese su sistema político -
en cuanto al rol de las mujeres, en 
cambio, al contrario de la posición fa-
vorable a la igualdad mostrada por Pla-
tón, la política de Aristóteles estaba 
guiada por una misoginia total-. Algo 
similar hizo siglos más tarde Hobbes 
en su famoso Leviatán: aunque él apo-
yara claramente la monarquía absoluta 
y toda su teoría fuera tejida para justifi-
carla, el objetivo principal era el propio 
Estado, y así, denigró sin paliativos 
cualquier menoscabo del Estado, fuera 
su gobierno monarquía, aristocracia o 
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democracia -los dos últimos incluidos 
en el grupo de asambleas soberanas-. 

Pero, ¿en qué consistían esos tres sis-
temas principales? En los textos de to-
dos los teóricos de la historia, veremos 
que al definirlos todos coincidían… 
hasta que en el s. XVIII la burguesía 
liberal o ilustrada robara la Revolución 
Francesa al pueblo, impusiera su doc-
trina, dominante aún hoy en día, y lle-
vara a término una prostitución siste-
mática de los nombres. 

Así, para Platón, Aristóteles, Maquiave-
lo, Hobbes, Locke y Rousseau, por se-
guir las teorías de los antes menciona-
dos, democracia era el gobierno a tra-
vés de asambleas soberanas de toda 
la ciudadanía. Para que tal gobierno 
sea democrático, debe estar abierto a 
absolutamente todxs aquellxs que ten-
gan la ciudadanía, y en tales asam-
bleas deben participar todxs en igual-
dad. Otro tema es a quién se le reco-
noce la ciudadanía y, por tanto, el de-
recho a participar en la política demo-
crática. La aristocracia, en cambio, a 
pesar de ser un sistema también 
asambleario, se limita a la participación 
directa de unxs pocxs. Es decir, es el 
sistema político basado en la participa-
ción política de algunxs de lxs que tie-
nen ciudadanía, de una minoría. Quie-
nes participan en el gobierno, osea, lxs 
aristócratas, pueden ser elegidos por el 
propio pueblo o, a consecuencia de 
una degradación del sistema, puede 
basarse en el derecho hereditario de 
quienes se escogieron en un cierto 
tiempo, entre otras formas. También 
existieron otros modos de limitar el de-
recho a participar, como poseer una 
riqueza mínima. Por tanto, originalmen-
te y de por sí, la aristocracia no está 
ligada a los títulos de nobleza y es el 

gobierno de “lxs mejores”. Originalmen-
te, el propio pueblo debía elegir quié-
nes eran “lxs mejores”, en base a las 
habilidades y virtudes de lxs candi-
datxs. Por último, la monarquía es el 
gobierno de una sola persona. Puede 
aceptar la existencia de asambleas, 
por ejemplo, para aconsejar, pero la 
potestad para tomar la decisión final 
reside en el/la monarca o en quien 
él/ella delegue. 

Igualmente, en aquellos mismos prime-
ros trabajos teóricos de Platón y Aristó-
teles se veía claramente que el eje 
fundamental en los tres sistemas es la 
tensión entre lxs de arriba y lxs de aba-
jo, es decir, entre ricxs y pobres. Así, 
en principio, la democracia estará más 
ligada a lxs pobres, y la aristocracia y 
la monarquía a lxs ricos. Los filósofos 
clásicos vieron con nitidez que la razón 
principal de desestabilidad política era 
el choque de intereses de ricxs y po-
bres. En ese punto, es especialmente 
interesante el trabajo de Aristóteles, 
puesto que investigó las razones para 
que cada sistema se desintegrara. De 
este modo, aunque su objetivo fuera 
otro, podemos sacar una conclusión: la 
principal razón para que la democracia 
quede en manos de la demagogia (ac-
tual populismo) y dé el salto a la tiranía 
es la permanencia de la propiedad pri-
vada, es decir, de la desigualdad eco-
nómica. Eso, a su vez, nos lleva direc-
tamente a otra conclusión: la democra-
cia sólo puede persistir si se establece 
el comunismo económico y, por tanto, 
una vez establecida aquella, hay que 
dar también el paso de la abolición de 
la propiedad privada. El anarquismo, el 
comunismo libertario principalmente, 
vio esa realidad claramente. 
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 Entre los autores citados, Aristóteles y 
Rousseau coincidirían, más o menos, 
en cuanto a la democracia, al menos 
teóricamente: podría ser el más bello 
sistema, pero es imposible. En pala-
bras de Rousseau, la democracia sólo 
es posible entre dioses. Así, dando la 
democracia por inalcanzable, entre lí-
neas ambos se decantaron en favor de 
la aristocracia. 

Casualmente, fueron Rousseau y 
su Contrato social quienes fijaron el 
norte a la burguesía liberal o ilustrada. 
Cuando la burguesía y una buena par-
te de la nobleza francesa hicieron uso 
de la fuerza del pueblo y, al igual que 
el partido bolchevique en la posterior 
Revolución Rusa, decidieron dónde 
había que poner freno al impulso popu-
lar -entre otras cosas, denominando 
anarquistas a los sans-culottes que 
querían ir más allá e instaurar una de-
mocracia-, dando por finalizada la Re-
volución Francesa, tuvieron que dise-
ñar el sistema político, social y econó-
mico a su medida. De hecho, tal era la 
única intención que albergaron desde 
un principio para empujar a la revolu-
ción: desarticular un sistema político 
que había quedado obsoleto e instau-
rar un sistema más moderno, más 
adecuado para el capitalismo en cier-
nes, para que sus negocios florecieran 
más fácilmente y poder llevar a cabo la 
industrialización sin que el pueblo la 
obstaculizara. 

Efectivamente, casi todos los sistemas 
que existieron hasta entonces, tal y 
como reconocían la mayoría de los teó-
ricos, eran mixtos. En casi todos se 
mezclaban componentes democráti-
cos, aristocráticos y monárquicos, se-
gún la historia de cada pueblo, más o 
menos escorados hacia la democracia, 

hacia la aristocracia o hacia la monar-
quía. Así, en casi toda la Europa feu-
dal, en muchos periodos históricos 
existieron instituciones democráticas 
en las asambleas o concejos abiertos 
de muchos pueblos y ciudades, institu-
ciones aristocráticas en muchos pue-
blos y ciudades, a veces incluso co-
existiendo en los mismos, en las 
asambleas o concejos cerrados y en 
algunas cortes y parlamentos, e institu-
ciones monárquicas de la mano de los 
reyes y reinas, duques y duquesas, 
príncipes y princesas o señores y se-
ñoras de cada país. 

Sin duda, tales sistemas mixtos signifi-
caban un gran escollo para la burgue-
sía y la nobleza ilustrada. Por un lado, 
la monarquía ponía un techo desde 
arriba a sus deseos, y en su mano 
quedaban la recaudación de impues-
tos, la labor legislativa y el control de 
los principales ejércitos, entre otras 
cuestiones. Por otro, las asambleas y 
concejos abiertos también les ponían 
límites desde debajo, principalmente, 
porque unida a la soberanía de las 
asambleas abiertas estaba la propie-
dad comunal de muchas tierras, y para 
llevar adelante la industrialización exis-
tía demasiada mano de obra ligada 
aún al mundo rural, y si no conseguían 
acumular la propiedad de la tierra en 
pocas manos esa población no daría el 
paso del campo a la ciudad. Había que 
terminar con las dos a la vez y, para 
eso, el sistema político formal ideal era 
el sugerido por el propio Rousseau: la 
república aristocrática. Pensado y 
hecho, aunque en muchos casos no 
tuviera grandes problemas para convi-
vir con vestigios de monarquías, pues-
to que el principal obstáculo no estaba 
por arriba, sino por abajo. Sin embar-
go, lo del nombre tenía tela. De hecho, 
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los últimos siglos la palabra aristocra-
cia se había ido viendo cada vez más 
ligada a la nobleza, y se suponía que la 
revolución había eliminado los privile-
gios de la nobleza, es decir, la aristo-
cracia misma en el vocabulario de la 
época. Por tanto, el pueblo que había 
puesto su sangre para destruir el viejo 
sistema, difícilmente iba a tragar un 
sistema político que llevara el nombre 
de aristocracia y, además, eso habría 
dejado al desnudo que el poder se re-
partiría entre unos pocos y que se pre-
tendía eliminar los últimos vestigios de 
democracia para siempre. La intención 
de una aristocracia formal quedaba 
muy alejada de los objetivos que el 
pueblo había tenido para empuñar las 
armas, y en la memoria histórica popu-
lar la experiencia de combatir al poder 
y ganarle por las armas estaba aún 
demasiado cercana. Los ilustrados de-
bían hacer creer a la ciudadanía humil-
de, disfrazándolo bajo esas bellas pa-
labras de “libertad, igualdad y fraterni-
dad”, que darían democracia al pueblo, 
y ganándose esa confianza necesita-
ban tiempo para desermarlxs a todxs. 
El enemigo principal de los recién na-
cidos Estados-Nación estaba dentro de 
casa, y eso lo sabían demasiado bien 
lxs nuevxs aristócratas. 

De modo que lo arreglaron muy fácil: 
cambiar el nombre a lo que hasta en-
tonces todas las teorías habían llama-
do aristocracia, bautizarlo como demo-
cracia y, con el tiempo, por si acaso, a 
ese nombre añadirle el adjetivo “repre-
sentativa” o “parlamentaria”, no fuera 
que algunx reivindicara la verdadera 
democracia…, y listo. 

Por otro lado, no eran tontxs del todo, y 
los pensadores liberales de la época, 
además de sus propios intereses de 

grupo contrapuestos, tuvieron claro 
que para algunas cuestiones necesita-
rían a lxs pobres de su lado, y para 
otras cuestiones a lxs ricxs. Osea, que 
el auténtico choque que perduraría en 
la base de la sociedad para siempre 
sería aquel entre los intereses de po-
bres y ricxs, puesto que la propiedad 
privada jamás se cuestionaría, siendo 
el principal interés de la ilustración bur-
guesa desarrollar el capitalismo. De 
esta manera, y esto también es bastan-
te gracioso, en aquella misma revolu-
ción guiada y manipulada por la bur-
guesía comenzó el juego de partidos. 
En aquella época, principalmente, gi-
rondinos y jacobinos, y más adelante 
todos los partidos que irían surgiendo y 
dos bloques principales: la izquierda y 
la derecha (cualquiera que sea el nom-
bre que adopte una u otra). Una basa-
da en un discurso más o menos favo-
rable a lxs pobres, la otra favorable a la 
libertad de enriquecimiento ilimitada. 
Todo esto dicho muy esquemáticamen-
te. Y digo gracioso, o irónico, porque la 
mayoría de quienes defendieron y de-
fienden tal sistema han utilizado a 
Rousseau como base para defenderlo. 
Y, ¿qué escribió Rousseau sobre los 
partidos? Precisamente, que son pu-
ramente negativos. Es decir, que crear 
partidos y participar en la política en 
base a tales partidos es un violento 
ataque contra las libertades. Asimismo, 
en su famosa obra, también escribió 
que donde el representado puede de-
cidir sobra el representante, haciendo 
de vez en cuando guiños a la demo-
cracia. Por otro lado, también señaló 
que, para poder llamar contrato social 
o pacto social al contrato social -puesto 
que a muchxs fervientes defensorxs 
del sistema actual les gusta decir eso 
de que vivimos dentro de un contrato 
social-, deben tener modos para poder 
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revisar, cambiar o romper en cualquier 
momento tal contrato social, o, si no, 
que lxs ciudadanxs que estén en co-
ntra de “firmar” -aunque sea simbóli-
camente- tal contrato social, deben te-
ner opción para abandonarlo. Es decir, 
que no se puede dar por supuesto que 
un/a ciudadanx, por haber nacido en 
una determinada época y bajo un de-
terminado contrato social, sin más, 
haya firmado ese contrato o que esté 
conforme con él, y, por tanto, que todxs 
lxs ciudadanxs deben tener la manera 
de mostrar en cualquier momento su 
conformidad o disconformidad y la vía 
para liberarse del contrato. 

De este modo, para el s. XIX, los ideó-
logos principales habían enterrado to-
das las teorías políticas vigentes hasta 
el s. XVIII y a la que era una aristocra-
cia de partidos habían comenzado a 
llamarla democracia, democracia par-
lamentaria o democracia representati-
va, repitiendo la misma cantinela hasta 
nuestros días, desde la cuna hasta la 
tumba. Así pues, no es de extrañar 
que, después de que se consumara 
ese robo de la democracia, el francés 
Proudhon, en su memorable obra Qué 
es la propiedad, a la pregunta de “¿qué 
eres tú?” respondiera “soy anarquista”, 
y que, a partir de entonces, todxs lxs 
anarquistas denigraran la democracia. 
No escogió el nombre casualmente, 
no. Seguramente, Proudhon sabía bien 
que muchos que, al igual que la nueva 
aristocracia de su tiempo, es decir, al 
igual que quienes se tenían por “demó-
cratas”, odiaron la democracia antes, 
también llamaron anarquía al sistema 
basado en el poder del pueblo y en la 
igualdad política, y que trataron de 
anarquistas a lxs pobres y trabajadorxs 
que en otras épocas reivindicaron la 
democracia. Así, a partir de entonces, 

lxs anarquistas han denostado la “de-
mocracia”, es decir, la aristocracia de 
partidos o partitocracia, en nombre y 
en honor de la democracia. De la mis-
ma manera, la mayoría de lxs ene-
migxs de la democracia alaban la “de-
mocracia” para con ello negarla. Lxs 
anarquistas, además, vieron claro que 
para que la anarquía, o dicho de otro 
modo, la democracia, sea viable, hay 
que recuperar la propiedad comunal. 
Es decir, que la participación política 
igualitaria de todxs lxs ciudadanxs y la 
igualdad económica son inseparables, 
porque la ausencia de una vuelve im-
posible la otra. Y que para eso, entre 
otras cosas, también deben desapare-
cer todas las clases sociales. En efec-
to, Platón, Aristóteles, Maquiavelo, 
Hobbes, Rousseau y toda la Ilustración 
eran enemigos, más fervientes unos, 
más tibios otros, pero enemigos des-
pués de todo, de la democracia porque 
se oponían a la desaparición de las 
clases sociales, del abismo entre ricxs 
y pobres, del muro entre propietarixs y 
trabajadorxs. 

Así, si examinamos el sistema político 
formal de ésas que hoy se proclaman 
democracias, veremos claramente que 
posee todas las características de la 
aristocracia y, en la mayoría de los ca-
sos, de su desviación o degeneración, 
la oligarquía. Para empezar, nada ha 
quedado de democrático, puesto que 
no queda una sola institución a través 
de la cual todxs lxs ciudadanxs puedan 
participar directamente y sin represen-
taciones en los debates y decisiones 
políticas, desde que las constituciones 
liberales (en lo que nos toca, la de Cá-
diz de 1812) utilizaran todas las herra-
mientas a su alcance para hacer des-
aparecer los últimos concejos abiertos 
y las últimas tierras comunales y con-
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siguieran su objetivo. Por otro lado, a 
todos los niveles, sean ayuntamientos, 
juntas generales o parlamentos, la úni-
ca forma de participar es haciéndolo a 
través de partidos políticos, con conta-
das excepciones -en algunos casos, 
como en ayuntamientos, también se 
aceptan listas electorales o indepen-
dientes-, es decir, que hay que pasar 
un filtro, primer rasgo aristocrático, y , 
como bien expresó Rousseau, primer 
recorte a la libertad individual, puesto 
que la multiplicidad de ideas y opinio-
nes queda diluida en un conjunto uni-
forme, impuesta la disciplina de partido 
en muchos casos. Además, aún estan-
do dentro de un partido, la única mane-
ra de participar en las instituciones es 
ganarse un escaño en una votación, 
osea, que la ciudadanía, sin tener nin-
gún mecanismo para auto-
representarse directamente, a falta de 
otra opción, opine que tú eres unx de 
lxs mejores. Así, de las elecciones sur-
gen asambleas aristocráticas clásicas, 
sean estas asambleas plenos munici-
pales, juntas generales, parlamentos, o 
senados. Por si eso fuera poco, los 
partidos, para poder presentarse, de-
ben cumplir unas leyes creadas ex pro-
feso, conseguir un número mínimo de 
firmas y, en la mayoría de los casos, 
acumular y probar un mínimo patrimo-
nio económico. Por tanto, la aristocra-
cia de partidos conlleva una serie de 
filtros para poder llegar a las institucio-
nes del poder formal. Ni qué decir para 
llegar a la presidencia de países como 
los Estados Unidos, donde, como es 
sabido, las elecciones suelen ganarse 
en base a la cantidad de dinero que se 
consigue reunir. Además, los partidos 
suelen estar en manos de determina-
das familias y clanes, aunque en oca-
siones existan formas aristocráticas de 
elegir los altos cargos, y, así, a la luz 

de la mayoría de las teorías políticas 
clásicas, podemos decir con total co-
rrección que, formalmente, todos los 
sistemas políticos de nuestro entorno o 
casi todos son oligarquías de partido. 

Quiero subrayar lo de formalmente, 
puesto que la aristocracia de partidos, 
oligarquía de partidos o, la palabra más 
adecuada para recoger todo el concep-
to, la partitocracia tan solo es un siste-
ma político formal. A eso hay que aña-
dirle que, por más que la ciudadanía 
elija a unxs u otxs aristócratas, el ver-
dadero poder fáctico siempre ha esta-
do en manos de elites militares y eco-
nómicas -en la mayoría de los casos 
ambas a la vez, elites económico-
militares- que jamás son elegidas. Así 
que, se mire por donde se mire, pode-
mos decir que en Europa los últimos 
vestigios de democracia desaparecie-
ron en el s. XIX y que, casualmente, en 
la misma época se llevó a cabo la pros-
titución o robo de nombres aquí expli-
cada, para que la aristocracia se con-
virtiera, de nombre, que no de hecho, 
en democracia. En un próximo artícu-
lo, analizaré en un caso concreto los 
pasos de la democracia a la aristocra-
cia: el robo de la democracia en las 
instituciones de Euskal Herriak y, más 
concretamente, de Bizkaia. 

El robo de la democracia (II). Un 
ejemplo de Euskal Herriak: Bizkaia. 

Siguiendo el hilo iniciado en el artículo 
anterior, y para ver lo explicado en él a 
través de un ejemplo cercano, observa-
remos el lugar y la evolución que cada 
modelo político ha tenido en Euskal 
Herriak, aunque sea sólo a modo de 
borrador, puesto que daría para largo 
analizar todo ello en profundidad y de-
talle. Sin embargo, en primer lugar re-
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cordaremos en qué consisten los sis-
temas políticos principales definidos en 
todos los textos de filosofía política 
hasta el s. XIX. Así, desde La Repúbli-
ca de Platón hasta El contrato social de 
Rousseau, se distinguieron, en lineas 
generales, tres sistemas políticos fun-
damentales: la democracia, la aristo-
cracia y la monarquía. 

La democracia es el gobierno a través 
de la asamblea conformada en igual-
dad por todxs lxs ciudadanxs (o todxs 
los que son consideradxs tales) que 
forman una sociedad, sin ningún tipo 
de representación. A lo largo de la his-
toria, han existido distintos tipos de 
democracia, unas de mayor y otras de 
menor calidad. Así, el derecho a parti-
cipar de la asamblea puede estar limi-
tado, tal y como sucedía en la Atenas 
de ciertos períodos, cuando algunas 
personas (en tal ejemplo las mujeres, 
los esclavos y los extranjeros) quedan 
apartadas del sistema de decisión, o 
pueden estar abiertas a todxs lxs que 
conforman el pueblo. Por otro lado, las 
decisiones pueden tomarse por vota-
ción y, por tanto, a través del juego de 
mayorías y minorías, como se hacía en 
la propia Atenas, o pueden tomarse por 
consenso de toda la población, como 
ha sucedido y sucede en numerosas 
sociedades, tal y como ha estudiado el 
antropólogo David Graeber. En cual-
quier caso, en las democracias no hay 
jefes formales (otra cuestión es que las 
riquezas y otros criterios clasistas o mi-
litares puedan romper esa aparente 
igualdad y que existan poderes ocul-
tos) y prevalece la horizontalidad, a la 
hora de discutir y decidir sobre los pro-
blemas y retos de la sociedad. Al mis-
mo tiempo, cada cual tan solo habla y 
decide en su propio nombre. Para lle-
var a cabo las decisiones de la asam-

blea pueden existir cargos públicos, y 
tales cargos públicos pueden ser elegi-
dos por la propia asamblea, rotatorios 
o decididos de otras diversas formas. 

La aristocracia es el gobierno a través 
de la asamblea constituida por unxs 
pocxs, una minoría, de lxs ciudadanxs 
que forman una sociedad, y tal asam-
blea representa al resto de la ciudada-
nía y su voluntad. Lxs aristócratas que 
conforman la asamblea pueden ser 
elegidxs por todxs lxs ciudadanxs o 
nombradxs por sorteo o, cuando tal sis-
tema degenera, pueden obtener carác-
ter hereditario. También pueden existir 
restricciones para ser candidatx, como 
poseer un mínimo de riquezas, perte-
necer a una clase concreta o a ciertas 
familias, ser miembro de algún partido 
legal, etc. Una vez nombrados los 
miembros de la asamblea, tan solo 
ellos tienen derecho a discutir y decidir 
sobre las medidas que le serán im-
puestas al pueblo, y en muchos casos 
es esa misma asamblea la que elegirá 
los cargos públicos u otras institucio-
nes que deberán hacer cumplir sus de-
cisiones. 

La monarquía es el gobierno de unx 
solx de entre todxs lxs ciudadanxs que 
forman una sociedad. La cabeza de 
gobierno puede ser elegida por la ciu-
dadanía, o puede basarse en el “dere-
cho” de guerra o de herencia, entre 
otras formas. Así que, todos los siste-
mas con una sola cabeza de gobierno, 
aunque tal cabeza sea electiva, son 
monarquías (diga lo que diga la Wiki-
pedia en castellano). 

Sin embargo, la mayoría de modelos 
que se han conocido a lo largo de la 
historia son mixtos, como vimos en el 
artículo anterior. Si nos fijamos en los 
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gobiernos que existen también hoy en 
el mundo (hay que recordar que siem-
pre me refiero al sistema formal, pues-
to que otra cuestión es detrás del sis-
tema aparente quién detenta el poder 
real), veremos que la mayoría son mix-
tos. Así, por ejemplo, en España, en el 
máximo nivel, existen dos instituciones 
monárquicas, el rey y el presidente, y 
dos instituciones aristocráticas, el Con-
greso y el Senado (algo similar sucede 
en Japón, Suecia, Noruega, Bélgica, 
Dinamarca…). En la Comunidad Autó-
noma Vasca y en la Comunidad Foral 
Navarra, también en el máximo nivel -
dejando a un lado los niveles superio-
res citados anteriormente- tenemos 
una institución monárquica en cada 
una, ambos lehendakaris, y una institu-
ción aristocrática en cada una, los dos 
parlamentos, y el mismo modelo se re-
pite hacia abajo, en los gobiernos pro-
vinciales (el diputado general es una 
institución monárquica y las Juntas 
Generales aristocrática) y en los go-
biernos municipales (el alcalde es una 
institución monárquica y el pleno muni-
cipal aristocrática). En Francia, Italia o 
Rusia, por ejemplo, existirían dos insti-
tuciones monárquicas, el presidente y 
el primer ministro, y, si no me equivo-
co, dos instituciones aristocráticas, los 
congresos y los senados. En Estados 
Unidos, Colombia, Venezuela, Ecua-
dor, Argentina, Perú, Chile… algo pa-
recido, una institución monárquica, el 
presidente de cada lugar, y dos institu-
ciones aristocráticas, los congresos y 
los senados (si existieran en todos 
ellos algo así, ya que no conozco el 
funcionamiento de todos). En China, 
Vietnam, Laos, Corea del Norte, Cuba, 
o la antigua Unión Soviética, por ejem-
plo, existe una institución monárquica, 
los presidentes, y otra institución aris-
tocrática, las asambleas formadas por 

los miembros de cada Partido Comu-
nista. La diferencia estriba en que para 
para poder participar de las institucio-
nes aristocráticas se debe entrar a 
formar parte de uno de entre varios 
partidos políticos o de un solo partido, 
dicho de forma muy simple, dejando de 
lado si las macropolíticas y micropolíti-
cas de unos y otros nos gustan más o 
menos. Con posibles excepciones, y 
con posibles singularidades, encontra-
remos algo similar en los sistemas de 
gobierno formales de la mayoría de los 
Estados del mundo. En algunos casos, 
para ser parte de la aristocracia habrá 
que integrarse en algún partido y lograr 
votos, en otros habrá que ser un alto 
cargo del ejército, o miembro de máxi-
mo nivel de un clan, casta, linaje o reli-
gión, o se mezclarán varias de esas 
características. Para ser monarca, en 
cambio, se le llame al cargo de cabeza 
de gobierno rey, príncipe, generalísi-
mo, führer, duce, comandante, empe-
rador, papa, dalai lama, presidente, le-
hendakari, diputado, alcalde o, echan-
do atrás en la historia, duque, señor, 
califa, faraón…, de forma parecida a lo 
anterior, el cargo sera elegido por lxs 
ciudadanxs con derecho a voto, o es-
cogido por un grupo reducido, o se lo-
grará perteneciendo a una determinada 
familia. 

Sin embargo, ¿dónde están las institu-
ciones democráticas en todos esos lu-
gares? En el mejor de los casos, en las 
asambleas de vecinos y pueblos que 
aún sobreviven, aunque en la mayoría 
de los casos sus competencias sean 
nulas. De modo que, como se ve, el 
ansia principal de los sistemas actuales 
ha sido hacer desaparecer cualquier 
vestigio de democracia, desde el s. XIX 
en adelante. 
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Por otro lado, es interesante y significa-
tivo fijarse en nuestra realidad cercana 
y analizar qué espacio y evolución han 
tenido las instituciones democráticas, 
monárquicas y aristocráticas en Euskal 
Herriak. Sin embargo, para hablar de 
ello conviene aclarar un asunto rela-
cionado con la lengua. En la evolución 
de las lenguas, lo más habitual ha sido 
dar nombre a los elementos extraños o 
extraordinarios antes que a los más 
habituales. En euskera eso se ve cla-
ramente. Así, el aire, aunque lo respi-
remos a diario, es invisible, nos rodea 
en todo momento y, por ello, es más 
difícil percatarse de la existencia de un 
elemento como él. Por tanto, no es de 
extrañar que el euskera no creara pa-
labra alguna para el aire y que, por 
ello, la debiera tomar del latín. El aire lo 
sentimos cuando se mueve de forma 
perceptible, y así tenemos la palabra 
“haize”, “viento”; lo que lo ensucia tam-
bién se ve fácilmente, y así también 
tenemos la palabra “ke”, “humo”. Al pa-
recer, algo similar sucedió en nuestra 
lengua con los conceptos de paz y 
guerra. La primera era el estado natu-
ral, cotidiano, el que no se veía y, por 
tanto, el que no necesitaba de un nom-
bre. Por ello, debieron llegar lxs ro-
manxs para que lxs vascxs tomaran de 
ellxs esa palabra. La guerra, por el 
contrario, no debía ser habitual, y para 
esos raros momentos en que surgía sí, 
lxs vascxs crearon su palabra, “guda”. 
Por cierto, que esa realidad niega de 
raíz la teoría que Hobbes ideara para 
justificar la necesidad del poder absolu-
to, según la cual el estado natural del 
ser humano habría sido el de guerra de 
unx contra todxs. Está claro que la 
guerra siempre ha sido la excepción, 
más aún antes de que fueran creados 
Estados y estructuras fijas. Como en 

seguida veremos, esta reflexión no es 
gratuita. 

Y es que, según lo poco que podemos 
saber de la historia antigua, lxs vascxs, 
mientras vivieron en paz, no crearon 
estructuras jerárquicas y, según todos 
los indicios, la organización de sus pe-
queñas comunidades era horizontal, 
democrática, siendo las asambleas 
igualitarias formadas entre todas las 
personas que conformaban cada co-
munidad su más antigua y natural insti-
tución. Sin embargo, cuando sentían 
una amenaza militar exterior, para su 
defensa, se preparaban para la guerra 
y, en tales ocasiones, y mientras dura-
ra la amenaza, elegían al “buruzagi” o 
jefe, institución monárquica de carácter 
temporal. Era lo que en latín se deno-
minaba primus inter pares, es decir, el 
primero entre iguales. Su autoridad 
desaparecía junto con la guerra. Tales 
costumbres han estado extendidas du-
rante largo tiempo en muchos pueblos. 
Así que, la organización original, en el 
estado habitual, era democrática y no 
existían instituciones aristocráticas o 
monárquicas, siendo la última una ex-
cepción temporal. 

En la medida en que se multiplicaron 
las amenazas exteriores y se alargaron 
las situaciones de guerra, la institución 
monárquica comenzó a estabilizarse, 
hasta constituirse el Ducado de Vasco-
nia primero y el Reino de Iruña o Pam-
plona después. Aún así, el jefe que imi-
tando las culturas estatistas del entor-
no fue llamado primero duque y luego 
rey, en un comienzo fue elegido por la 
población, empujada por la necesidad, 
y, con el correr del tiempo, se basó en 
la herencia, tal vez porque elegir traía 
inestabilidad, quizá por pura apatía. Sin 
embargo, fue el primer paso para que 
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el pueblo perdiera su soberanía. Aún 
así, en los pueblos, en la vida cotidia-
na, las instituciones políticas principa-
les siguieron siendo las asambleas o 
concejos abiertos, es decir, las institu-
ciones democráticas -desconozco si 
alguna vez las decisiones se basaron 
en el consenso general o si siempre se 
tomaron por votación, pero es el se-
gundo modelo el que nos ha llegado-. 

Además, para coordinar a los pueblos 
entre sí, en todos los territorios de 
Euskal Herriak comenzaron a confor-
marse las Juntas Generales. En Biz-
kaia llegaron a existir tres, la de Biz-
kaia, la de las Encartaciones y la del 
Duranguesado. En cualquier caso, en 
un comienzo, las Juntas Generales 
también se formaron para que fueran 
una institución democrática. En ellas, 
en el caso vizcaíno (de otra manera se 
hacía en otros territorios), cada pueblo 
tenía un asiento, un voto, pero el re-
presentante que acudía no tenía dere-
cho a tomar sus propias decisiones. 
Por el contrario, los temas a decidir en 
Juntas Generales eran previamente 
discutidos en cada asamblea local, y 
los representantes debían llevar el voto 
o la opinión ordenada por esas asam-
bleas populares. Así que, fundamen-
talmente, puede decirse que eran por-
tavoces, en un foro de coordinación. 
Aún con todo, no faltaron intentos de 
transformar esa situación para que al-
gunas personas consiguieran el control 
sobre las Juntas Generales, como 
cuando se estableció que los represen-
tantes enviados a las Juntas Generales 
obligatoriamente debían saber caste-
llano, para dejar fuera de todas las de-
cisiones a los pueblos pequeños que 
carecían de castellanohablantes. 

Del mismo modo, en Bizkaia también 
se estableció con el tiempo una institu-
ción monárquica, el Señor de Bizkaia, 
convirtiendo el territorio en Señorío. Sin 
embargo, su poder era limitado, ejecu-
tivo, y no legislativo, ya que las leyes 
las seguían decretando las Juntas Ge-
nerales, y el Señor debía jurar los fue-
ros, es decir, las leyes dadas por el 
pueblo a sí mismo, para ser aceptado 
como Señor. 

En la medida en que los intentos de 
invasiones y ataques se hicieron habi-
tuales, los linajes o familias que toma-
ron gusto a la guerra, aquellos a los 
que dirían parientes mayores o nobles, 
se fueron fortaleciendo y también llega-
rían las luchas entre ellos para hacerse 
con el control de las tierras y los pue-
blos, las guerras de bandos. De esta 
manera, los principales enemigos de la 
democracia y de la propiedad comunal 
comenzaron a acumular poder; era la 
casta militar, como en otros muchos 
lugares de Europa. Esa situación tuvo 
gran influencia, no sólo en la vida dia-
ria, sino en las propias instituciones. 
De hecho, en muchos pueblos y villas, 
junto a las asambleas o concejos abier-
tos, poco a poco surgieron también 
concejos cerrados, como en Bilbao. En 
los concejos cerrados no podía partici-
par cualquiera. Por el contrario, rápi-
damente los parientes mayores conse-
guirían repartirse tales concejos entre 
ellos. Con las armas como principal ar-
gumento, consiguieron cambiar pro-
gresivamente las leyes y, así, sembra-
ron la semilla de lo que hoy en día son 
los ayuntamientos. En los pueblos se 
conformaron plenos municipales cerra-
dos integrados por el alcalde y los con-
cejales y la lucha entre los dos bandos 
se institucionalizó legalmente, en una 
lucha de poder inestable. A la par, las 
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asambleas populares o concejos abier-
tos se volvieron marginales, sólo se 
convocaban para temas muy puntua-
les, puesto que la potestad para con-
vocarlas quedó en manos de los nue-
vos ayuntamientos. Había comenzado 
la era del gobierno aristocrático en mu-
chos pueblos de Bizkaia y Euskal 
Herriak. Por otro lado, el pueblo llano 
buscó refugio en la principal institución 
militar por encima de la nobleza, es 
decir, pidieron al Señor (quien para en-
tonces era también Rey de Castilla) 
que pusiera límite al poder y los des-
manes de los parientes mayores. 

Como vemos, mientras la esencia de 
los gobiernos democráticos era el pue-
blo pacífico, la base de los gobiernos 
monárquicos y aristocráticos fueron 
siempre las armas y la guerra en nues-
tras tierras. El instinto del pueblo civil 
tendía a la democracia; el instinto mili-
tar, hacia la monarquía o la aristocra-
cia. Las bases del pueblo llano eran la 
igualdad, la horizontalidad y la propie-
dad comunal, las de las elites la jerar-
quía, el poder y la propiedad privada. 
No es extraño, por tanto, que en la 
medida en que en las villas se fue des-
arrollando una burguesía adinerada y 
codiciosa, tal burguesía recién nacida y 
las familias nobles se unieran y se or-
ganizaran mano a mano. En la misma 
medida en que la burguesía rica buscó 
imitar las costumbres, influencia y ape-
llidos de la nobleza, muchos nobles 
buscaron introducirse en los negocios, 
aburguesarse y reunir capital. Lxs bur-
geses y nobles que supieron adaptarse 
a los nuevos tiempos lograrían salir 
adelante y controlar los pueblos, formar 
la auténtica aristocracia. 

Sin embargo, aunque con dificultades, 
algunas instituciones democráticas, al-

gunos concejos abiertos, lograron sub-
sistir hasta el s. XIX, con sus compe-
tencias cada vez más cercenadas, 
siempre en tensión con las institucio-
nes monárquicas y aristocráticas. Las 
primeras eran el último escollo para las 
segundas, y había que hacerlas des-
aparecer. Y lograron un éxito total gra-
cias a la política liberal burguesa y al 
nuevo constitucionalismo del s. XIX. En 
Francia se cortaron las cabezas de al-
gunos monarcas y se pusieron otros 
monarcas a la cabeza, aunque fuera 
con el nombre de presidente, y se cortó 
la cabeza de algunxs aristócratas y 
otros aristócratas llenaron los parla-
mentos y demás instituciones -algo si-
milar sucedería algo más de un siglo 
después en Rusia-. Nobles los prime-
ros, burgueses o nobles convertidos en 
burgueses los segundos. En España ni 
siquiera necesitaron cortar cabezas, 
aunque existieran guerras de poder, y 
la solución “civilizada” fue duplicar la 
cabeza, la monarquía (al igual que 
“tras” el Franquismo, en España lxs 
aristócratas del viejo sistema han mos-
trado a menudo ser expertxs en inte-
grarse en las nuevas aristocracias). 
Por otro lado, los procesos de ambos 
Estados escribieron también el destino 
de Euskal Herriak. Abajo, cada vez 
más abajo, el pueblo, enterrados los 
últimos vestigios de su soberanía, de la 
democracia. Hoy en día, con nombre 
de democracia entre nosotrxs solamen-
te han quedado la monarquía (rey, pre-
sidentes, primer ministro, lehendakaris, 
diputados generales, alcaldes…) y la 
aristocracia (parlamentarixs, sena-
dorxs, junterxs, concejalxs…) que han 
aplastado la única verdadera democra-
cia. Dejando a un lado la corona espa-
ñola, hay una única manera de llegar a 
esa monarquía y a esa aristocracia: los 
partidos políticos. 
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¿Qué queremos para el futuro, una 
Euskal Herria monárquica y aristocráti-
ca, o Euskal Herriak democrática? 
¿Instituciones estatales verticales y 
participación política totalmente res-
tringida, o instituciones democráticas y 
horizontales soberanas y federadas 
pueblo a pueblo? 

 



LOS LÍMITES DE LA POLÍTICA, DONDE EMPIEZA 
LA DEMOCRACIA 

 
Artículo de Antón Dké  
 

 
 
Para las masas no existe otra política 
que la oficial, la que sale en la tele. La 
tele es una máquina centrifugadora 
que todo lo amasa en un único y es-
pectacular mondongo cultural y políti-
co, marxistamente conocido como “la 
realidad” y popularmente como “es lo 
que hay”. 
 

 1

¿Quién se atreve a dudar de la libertad 
e inteligencia del  ciudadano contribu-
yente, votante y, a mayores, teleclien-
te? Nadie tendría razones para ello, 
porque en  política, como en la tele, 
hay libertad ¡y mucha! Hay mondongo 
para todos y para todos los gustos, un 
mondongo de calidad, totalmente po-
pular y democrático. El mondongo es la 
materia prima del pensamiento neolibe-
ral, a la vez conservador y progresista, 
único y hegemónico, es el gran milagro 
de la transubstanciación de esa mierda 
(en palabras de  John Holloway que 
hago mías) que es el capitalismo y su 
democracia.  Es un milagro que mere-
ce  atención aunque sólo fuera por su 
origen religioso: ante un trozo de pan y 
un vaso de vino alguien dijo hace más 
de dos mil años “ésto es mi cuerpo y 
mi sangre”…respectivamente; sin tanta 
exageración y más recientemente, se-
ñalando al mondongo  capitalista, al-
guien dijo, “ésto es la  democracia”. Y 
desde entonces, todos los creyentes se 
sintieron partícipes de tal milagro y 

aceptaron la comunión con respectiva 
y entusiasta buena fe. 
 
A día de hoy, la renovación del mon-
dongo parece tarea definitivamente in-
útil. Es darle vueltas y vueltas sólo para 
acabar espesando su probada pastosi-
dad y avivar su pestilencia. Así que no 
me extraña que Holloway proclame la 
urgencia de la revolución, que él en-
tiende como agrietar el mondongo y 
dejar que se seque poco a poco. 
 
El caso es que en lo que vulgarmente 
llamamos democracia, todo nos es 
presentado como cuestionable, de ahí 
que los vulgarmente llamados políticos 
no se corten un pelo en añadir a “su 
política” el adjetivo de “democrática”; 
dicen que todo es cuestionable menos 
la violencia,…lo es el aborto, la monar-
quía, el matrimonio del mismo sexo, la 
banca, incluso la santísima Constitu-
ción. Tanto lo es, que hasta la  izquier-
da de toda la vida encuentra acomodo 
en el campo de la democracia real, esa 
tan ancha como monárquica y parla-
mentaria. Pero obsérvese que en esa 
política, lo que vulgarmente llamamos 
“Todo” no es sino lo que está incluido 
en sus propios límites, los de la reali-
dad oficial, aquello que, a estas alturas, 
todo el mundo identifica como un ela-
borado producto de  ficción, diseñado 
por los mercados. Así es como “la polí-

http://elproyectodemocracia.wordpress.com/2013/03/29/los-limites-de-la-politica-donde-empieza-la-democracia/
http://elproyectodemocracia.wordpress.com/2013/03/29/los-limites-de-la-politica-donde-empieza-la-democracia/
http://blognanin.blogspot.com.es/2013/03/los-limites-de-la-politica-donde.html
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Holloway_%28sociologist%29


tica” establece una valla infranqueable, 
sobrepasada la cual  entraríamos en 
un terreno prohibido, en  lo definido 
como “no real” o utópico, es decir, lo 
que no sale en la Tele, ni cotiza en 
Bolsa, ni tiene asiento en el Parlamen-
to. Fuera de esos límites está el territo-
rio de lo imposible, lo no real, la no-
alternativa, resumidos en el Abismo, 
considerado éste como metáfora del 
 mal supremo e innombrable, del mis-
mísimo Maligno. 
 
Pues les voy a decir una cosita a los 
políticos, a las masas votadoras y a 
sus telepredicadores electorales. Re-
sulta que, visto lo visto, hay más que 
evidencias de que es más que proba-
ble que la racionalidad comience ahí 
mismo, a partir de donde ustedes dicen 
que acaba la política (incluso la histo-
ria). Díganme, si no, ¿por qué los se-
ñores Mariano Rajoy y Cayo Lara (por 
poner dos ejemplos cualquiera, y sin 
ánimo de molestar a mis amigos popu-
lares y comunistas)  jamás cuestiona-
rán el trabajo asalariado, la propiedad 
privada de los medios de producción o 
de los bienes comunes, ni la economía 
de crecimiento…? Vamos, es que ni se 

les escurre. Ellos   piensan que “eso” 
no sólo no cabe en su programa, ¡qué 
absurdo!, sino que  ni siquiera forma 
parte de la realidad ni, por tanto, de la 
política…y mucho menos, de la demo-
cracia. Y como su realidad y su política 
“no es totalitaria” -aunque sea la única 
política realmente existente-, ellos 
creen que “eso”  excedería todos los 
límites de la política…aunque “eso” 
pudiera ser la condición necesaria para 
empezar a hablar de la Democracia 
con mayúsculas…que, por cierto, es la 
política en la  que yo creo. 
 
Con todo, a quienes estamos obceca-
dos en tal creencia, tanto los citados 
señores como el resto de sus colegas, 
nos lo están poniendo un poco más fá-
cil, porque cada día que pasa nos per-
miten ver  más nítidamente los límites 
que separan lo que es mondongo y lo 
que ha de ser la Democracia. 
 
http://elproyectodemocracia.wordpr
ess.com/2013/03/29/los-limites-de-la-

politica-donde-empieza-la-
democracia/ 
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DEMOKRACIA VERSUS DEMOCRACIA 
 

Publicado en 10 abril, 2013 by elproyectodemocracia 

 

He decido que a partir de ahora escribi-
ré la misma palabra (democracia) con 
“c” o con “k”, para intentar evitar la con-
fusión a la que lleva su uso indiscrimi-
nado.  Usaré democracia cuando me 
refiera al procedimiento (o forma par-
lamentaria) del régimen capitalista 
hegemónico (anti-libertario y anti-
igualitario). Y usaré demokracia cuan-
do lo haga acerca del  regimen (conte-
nido real) demokrático y alternativo (li-
bertario-igualitario). 

En 1922, en su escrito “El principio 
democrático”, Amadeo Bordiga afirma-
ba que “la democracia no posee ningu-
na virtud intrínseca, no vale nada como 
principio, porque es un simple meca-
nismo organizativo (…) la revolución no 
es un problema de formas de organi-
zación. Por el contrario, la revolución 

es un problema de contenido, o sea, de 
movimiento y de acción de las fuerzas 
revolucionarias en un proceso incesan-
te…” 

La palabra democracia es en sí misma 
engañosa y confusa; todo el mundo la 
usa aunque cada cual le añada el adje-
tivo que mejor le conviene. Así, se 
habla de democracia representativa o 
parlamentaria como forma propia del 
capitalismo liberal-socialdemócrata; y 
así, todos los que la repudian la re-
nombran: orgánica o corporativa  los 
fascismos, popular los comunismos, 
directa los anarquismos… A mi enten-
der, esta confusión concierne más a 
quien más perjudica, es decir, a quie-
nes desde posiciones distintas quieren 
cambiar el mundo, a quienes hoy se 
sienten herederos de la corriente histó-
rica que desde siempre impulsó a la 
humanidad hacia formas civilizadas de 
organizar la vida social en libertad e 
igualdad,  siempre en una permanente 
confrontación discursiva de esos dos 
conceptos, que no pueden existir por 
separado; esta confrontación proba-
blemente nos parezca estéril al ver hoy 
sus resultados, pero lo que es seguro 
es que a quienes concentran el poder 
les resultó siempre muy útil para sola-
par la realidad, que no es discurso, si-
no realidad vivida: aquello que real-
mente hacemos, por encima de aquello 
que decimos. Y, por supuesto, en la 
crítica sobre la democracia nunca se 
sentirán concernidos aquellos a quie-
nes la confusión beneficia.  

 1
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Todos los movimientos sociales emer-
gentes se sienten de algún modo con-
cernidos. El “no nos representan” del 
15M apela confusamente tanto a la 
forma de la democracia (una represen-
tación amañada por la ley electoral) 
como a su contenido (“nuestra condi-
ción de ciudadanos libres e iguales es 
irrepresentable”). Es una expresión cla-
rísima de esa confusión originaria, que 
afecta fundamentalmente  a la izquier-
da, esa parte de la sociedad que dice 
que hay que cambiar el mundo, pero 
que se propone a hacerlo usando 
herramientas creadas para impedirlo. 
Eso, confundir procedimiento y regi-
men, forma y contenido,  constituye a 
la izquierda en parte  necesaria del sis-
tema reproductivo capitalista. Pero, 
aún así, no caeré en el maximalismo 
de quienes desprecian toda reforma 
por considerarla necesariamente con-
trarrevolucionaria; no ignoro que la 
práctica totalidad de los derechos so-
ciales existentes no son fruto del pro-
cedimiento democrático, sino de la 
confrontación en las fábricas y en la 
calle. La reforma es contrarrevolucio-
naria si es institucional, si favorece al 
sistema reproductivo capitalista, pero 
puede significar un avance -por parcial 
que sea- si sirve a la debilitación del 
régimen capitalista dominante. Convie-
ne recordar, por tanto, que los avances 
en la emancipación humana, cuando 
los ha habido, no se han logrado por-
que los siervos hayan convencido a los 
señores en sedes parlamentarias…hay 
que recordar que en las fábricas como 
 en las calles, quienes estaban y están 
son la gente que se considera a sí 
misma como parte de la rebelión, una 
multitud situada en medio de la confu-
sión democrática, a quienes, por cohe-
rencia, nunca negaré la evolución que 
yo mismo he hecho. 

Esta confusión lleva a algunos movi-
mientos sociales –al igual que a los 
anarquistas y a organizaciones de la 
izquierda anticapitalista- a la misma 
confusión entre forma y contenido, 
cuando ponen al asamblearismo en el 
centro de la práctica revolucionaria. De 
ahí que casi siempre se vean obligados 
a recurrir a la imagen histórica e idílica 
de pequeñas comunidades rurales au-
togobernadas en asamblea, ignorando 
una vez más que lo esencial es el  con-
tenido y no la forma y que, en todo ca-
so, estamos obligados a pensar en una 
demokracia para el mundo hoy existen-
te, un mundo que mayoritariamente vi-
ve en las megápolis superpobladas 
que el capitalismo ha generado. 

La asamblea en sí misma, como la au-
tonomía o la autogestión, son ideas 
que por sí sólo expresan formas de 
proceder, pero que no necesariamente 
expresan el más elemental de los prin-
cipios democráticos: la abolición de las 
condiciones de la vida social que insti-
tucionalizan la sumisión y la desigual-
dad y que, por tanto,  niegan e impiden 
la demokracia, como la propiedad Pri-
vada, el trabajo Asalariado, la econo-
mía de Mercado y el complejo aparato 
del Estado. 

Nuestra idea de democracia nos viene 
de la sociedad ateniense de los siglos 
V y IV a.C. Era su forma de dirimir y 
neutralizar los conflictos entre los con-
siderados  “ciudadanos libres”, que no 
eran sino los propietarios, porque la 
otra gran parte de la sociedad eran los 
esclavos, por principio excluidos de la 
propiedad, de la ciudadanía y, por tan-
to, de la democracia. Así pues, el prin-
cipio de exclusión social no es propio 
de la democracia capitalista porque ya 



 3

estaba implícito en la democracia des-
de su orígen griego. 

La sociedad ateniense organizaba su 
vida en tres esferas: la de las relacio-
nes privadas (el oikos), la de las rela-
ciones públicas (el ágora) y la de las 
relaciones de poder (la ekklesia). La 
democracia moderna, en sus versiones 
de capitalismo tanto privado como es-
tatal, ha conservado el mismo esque-
ma y, a diferencia, de los griegos, ha 
integrado en la ekklesia a los actuales 
esclavos (los trabajadores asalaria-
dos). Su función es la misma, neutrali-
zar el conflicto entre las clases socia-
les, pero lo ha hecho de un modo tan 
complejo como astuto, mediante la fic-
ción de una igualdad parcial (por la que 
todos los votos son iguales), pero el 
resto de condiciones reales, las que 
existen en la vida real, mantienen la 
división  entre clases sociales mediante 
un sofisticado aparato cohercitivo al 
que llamamos Estado. Esa fue la gran 
innovación de la democracia ateniense, 
un espacio-tiempo separado de la vida 
real, dedicado a hacer una “represen-
tación” o apariencia escénica de la 
confrontación social. La ekklesia capi-
talista, como la griega, sigue cumplien-
do su función de artificio, mimetizándo-
se e imponiéndose como realidad 
misma, no para resolver el conflicto, 
sino para institucionalizarlo. 

Winston Churchill, en 1947 y ante la 
Cámara de los Comunes pronunció su 
famosa sentencia: “la democracia es la 
peor forma de gobierno, exceptuando 
el resto de formas que se han probado 
a lo largo del tiempo”. Es notablemente 
curioso que la considerada mejor defi-
nición de la democracia se fundamente 
en una paradoja que reconoce sus de-

fectos, sacrificándolos por su utilidad 
(¿para quién?)…claro, que Churchill 
también dijo al respecto otra frase mu-
cho menos conocida, que reflejaba su 
cinismo democrático: “el mejor argu-
mento contra  la democracia es una 
conversación de cinco minutos con el 
votante medio”. Su manifiesto despre-
cio por el  presunto sujeto democrático, 
el ciudadano, pone al descubierto esa 
contradicción ontológica que la demo-
cracia capitalista no puede ni quiere 
resolver. 

Otros conceptos – anarquismo y co-
munismo, fundamentalmente- han in-
tentado sustituir y superar al de la de-
nostada democracia. Sabemos que 
ambos se han nutrido de la misma co-
rriente civilizadora, libertaria e igualita-
ria, que está presente en la sociedad 
humana desde mucho antes que los 
griegos  inventaran el concepto y la pa-
labra democracia. Su crítica de la de-
mocracia tiene todo el fundamento del 
mundo cuando afirman que las divisio-
nes de clase han creado la política, 
cuando argumentan que la política ha 
sido sustituida por la democracia, 
cuando concluyen que suprimir las di-
visiones de clase conllevará la supera-
ción de la democracia. 

 No sé si encontraremos un nombre 
mejor en el futuro y tampoco estoy se-
guro de que sea necesario. De mo-
mento, yo propongo un pequeño paso: 
escribir democracia con “k” cuando de 
lo que tratemos es del régimen que 
habrá de sustituir al capitalismo y a to-
das las instituciones y procedimientos 
que le son propios, incluida “su” demo-
cracia, la parlamentaria y representati-
va. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Winston_Churchill


AL LORO CON EL PP  
 
 

La vida de la sociedad humana 
transcurre en medio de una  compleja 
red de comunidades, unas elegidas (la 
cuadrilla de amigos, el  sindicato o 
nuestra red en Twitter)  y otras 
impuestas (la familia, la escuela o la 
nación). Toda comunidad es generada 
por la existencia de un comunal, 
aquello que comparten sus miembros, 
toda comunidad  implica un acuerdo 
tácito entre sus miembros, que supone 
sumisión  a sus normas. Toda 

arquitectura comunitaria incluye la función de gobierno e implica una estructura de poder, por lo que las 
comunidades pueden ser jerárquicas o democráticas. Son jerárquicas aquellas que se gobiernan 
mediante uno o varios  centros de decisión, lo que determina  una diferencia de poder  entre sus 
miembros; en las comunidades democráticas no es necesario un  centro de decisión, pero tampoco es 
suficiente que la toma de decisiones sea descentralizada, porque seguiría siendo jerárquica; es 
necesario que, además, la estructura de poder sea distribuida, construida a partir del principio 
democrático: “el gobierno del demos (demo-cracia) es un gobierno entre iguales”, de tal modo que la 
comunidad  democrática se estructura, inequívocamente, como una red de iguales y, por tanto, carente 
de jerarquía. 
La asamblea ateniense, exclusivamente integrada por  ciudadanos "libres" (los que tenían propiedades) 
podía ser considerada una comunidad democrática, pero el conjunto de pobladores  (la "nación" 
ateniense, integrada por propietarios y esclavos) era una comunidad imaginada, porque se fundaba 
sobre un comunal  que,  en manos de los propietarios individuales, no era tal, por lo que sólo 
imaginariamente cumplía el principio democrático. Los ciudadanos “libres” de Atenas  fueron muy 
innovadores  al crear  una comunidad superior e imaginaria, similar a lo que hoy conocemos como 
Estado; como entonces, esa falsa comunidad democrática sigue formada por ciudadanos "libres" 
(propietarios del comunal)  y esclavos , hoy  llamados trabajadores asalariados. 
 
Una comunidad democrática es una red P2P -red de pares, red entre iguales- en la que  cada miembro 
es un nodo soberano, que federa su igual soberanía individual para el gobierno cooperativo del comunal 
que justifica y da sentido a la red. 
Sean democráticas o no, todas las comunidades interactúan entre sí en todo todo tiempo y lugar. 
Cuando las comunidades que interactúan son democráticas, esa relación genera una red confederal, en 
la que cada nodo conserva su autonomía-soberanía y en la que se genera un nuevo comunal formado 
por aquellas partes del  propio comunal que cada comunidad  decide compartir para formar el nuevo 
comunal cooperativo. En principio, las redes P2P son redes de naturaleza democrática y estructura 
confederal. 
 
Las nuevas tecnologías de la comunicación han posibilitado visibilizar la existencia del conocimiento 
 como nuevo comunal (procomún) universal e inmaterial. Internet  ha  posibilitado su acceso y 
distribución universal  junto con la producción, así mismo distribuida, de nuevos bienes y servicios a 
partir de esa materia prima. Esa tecnología nos ha llevado a pensar en la posibilidad real de una 
comunidad global en red, constituida por un tejido inmenso de múltiples comunidades asimétricas, 
territoriales o virtuales, originando una estructura democrática a partir del procomún universal del 
conocimiento humano. Y, lógicamente, hemos pensado que  "la red" debería tener una estructura 
confederal,  fundada sobre el  principio democrático P2P ( “peer-to-peer”). 
 
Esa  ideología tecnológica y democrática, surgida del movimiento hacker,  se enfrenta a la poderosa 
resistencia de quienes se consideran a sí mismos como propietarios del conocimiento y, en 
consecuencia, también propietarios de la tecnología. La ventaja del movimiento hacker es la suma de su 
ideología democrática y su dominio de la tecnología  de internet. Este movimiento  también está 
impulsando la aplicación experimental  de una nueva tecnología industrial,  orientada a la producción 
distribuida de bienes materiales e inspirada en el principio P2P, lo que supone un cambio revolucionario 
hacia la relocalización general de la industria  y  hacia la autonomía productiva de las comunidades 

http://1.bp.blogspot.com/-KXXVcxGraOE/UWsHOWPBRTI/AAAAAAAAC_Y/ILsYs6K9Ehw/s1600/p2p.jpg�
http://es.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer
http://juan.urrutiaelejalde.org/hacia-un-nuevo-relato-xix-confederacion-y-steady-state/
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica_hacker


locales; en definitiva, un cambio hacia el predominio de las economías locales sobre las economías de 
escala propias de la industria y  los mercados globales del  capitalismo. Sus posibles consecuencias 
parecen lógicas y ecológicas, de tal modo que nos hacen vislumbrar el  surgimiento de futuras redes 
distribuidas y,  dada su estructura confederal, cada nodo productivo, podría compartir su comunal local  
como aportación cooperativa  al   procomún material  universal. 
 
Lo anterior es la teoría de lo posible,  la parte más visible y sugerente de la  revolución tecnológica P2P 
que ya se ha iniciado. Pero, desde el siglo de Pericles abundan razones para no fiarnos de las 
revoluciones exclusivamente tecnológicas. El objetivo emancipatorio de la sociedad humana 
precisa que esa revolución sea, además, integral e inclusiva, necesita radicales cambios que nos 
permitan disolver la resistencia de la ciudadanía propietaria, como la de sus comunidades corporativas y 
estatales,  la de aquellos que retienen cautivo para sí el procomún universal, tanto material  como 
inmaterial.  Convendría, pues, no fiarnos, porque estamos en franco riesgo de  caer  una vez más en la 
misma trampa si hoy, como antaño en Atenas, la asamblea de ciudadanos “propietarios” lograra 
controlar las nuevas tecnologías, reinventando  otra comunidad democrática imaginaria, esta vez como 
 Estado global...y P2P.   
 

Al loro: hay dos revoluciones en marcha y una de ellas tiene como objetivo que todo siga igual 
que  en el siglo quinto antes de Cristo. 

 
http://www.proyectodemocracia.es/ 
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“UN GOBIERNO COMO DIOS MANDA” 

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

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

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

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

John Maynard Keynes. 

 

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

 

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

 

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

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

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

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

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

 

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

 

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

 

Mientras sucedía lo anterior, en España apenas habíamos alcanzado una 
“democracia vigilada” y un Estado del Bienestar por construir, cuando en 
Europa tocaban a arrebato contra el mismo. El PSOE desprendido, ya de las 
adherencias ideológicas que lo habían conformado, se quedaba con el 
continente con el envoltorio y eliminaba el contenido se quedaba con la marca 
con el logo, que tan fundamental resultaba para su nueva etapa de marketing 
político y con la inmensa ayuda de los marcos de la socialdemocracia alemana 
se convertía en partido de poder hegemónico y de gobierno, eliminando toda 
oposición a su izquierda y también a su derecha para una buena temporada. 



 5

Algunos todavía recordamos aquella frase de Alfonso Guerra,” a este país no lo 
va a conocer ni la madre que lo pario”. Sin embargo no contaron que pasado 
muy poco, o a caso en el mismo tiempo, el poder de seducción del dinero, 
terminaría por no reconocerlos ni a ellos mismos, convertidos ya en la nueva 
voz de sus amos, el poder económico y financiero. La verdad es que intentaron 
cuadrar el círculo, montar el Estado de bienestar desmontándolo. Poco después 
(primer gobierno de Aznar), despegaban las multinacionales españolas y el 
IBEX 35 funcionaba a todo trapo. Si miramos las direcciones y los consejos de 
administración, de la empresas que lo conforman, veremos cómo se repiten 
nombres y apellidos de antiguos y prominentes personajes de la dictadura 
franquista, no dejan de ser los “hijos de”.  

 

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

 

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

 

De ser los héroes del tardo-franquismo, por su lucha por conseguir la anhelada 
democracia, pasaron a ser instituciones del nuevo estado, y a homologarse con 
sus colegas europeos. Con respecto a la vuelta del sindicalismo revolucionario 
por parte de la CNT, a pesar de sus numerosos intentos de relanzamiento no 
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acabaron de cuajar, unas veces por el freno y fuerte control que ejercía el 
Estado y otras por sus muchos y propios errores,  hoy sobreviven divididos y 
enfrentados, y  como el resto de las organizaciones sindicales, de todas ellas, 
son cáscaras vacías que no sirven para lo que fueron construidas y diseñadas, 
y por lo tanto,  se puede prescindir de ellas, sobre todo, cuando ni siquiera le 
son rentables al propio sistema.    

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

Breve cronología: 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

 

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

Ver lo que se tiene delante exige una lucha constante.  

George Orwell. 

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

                                                      

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

3. Futuro anterior…  

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

constitución fundamental de  sus modos de pensamiento. 

John Stuart Mill. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

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

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

Pericles. 

 

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

 

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

  

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

                                                      

2
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obrero y las nuevas clases medias, separados por el muro de una desigual 
posesión de capital social y humano, (pues aunque las diferencias económicas 
existían estas no eran tan extremas como en estos momentos). En el 
movimiento obrero predominaban los estudios primarios y la formación 
profesional, mientras que las nuevas clases medias poseían titulaciones 
secundarías y superiores, actuando en origen el bachillerato como barrera de 
clase. De ahí el tradicional desencuentro entre trabajadores de cuello blanco y 
de cuello azul, que históricamente se reflejó en la desconfianza entre el 
reformismo socialista de extracción burguesa y el radicalismo revolucionario 
obrero de los anarquistas. Estas diferencias esta distancia de clase se salvó en 
último extremo imponiendo el pacto socialdemócrata, (mutua colaboración 
entre ambos bloques para unir sus fuerzas conquistando el poder por medios 
pacíficos y electorales). 

 

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

 

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

                                                                                                                                                                  

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

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

 

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

 

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

                                                      

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Trabajo realizado por amigos y compañeros de 
Pepe Garcia Rey 



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 

 2



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. 
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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 

 7



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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	EL ROBO DE LA DEMOCRACIA
	Los últimos meses he andado dándole vueltas a una idea, esperando el momento de hincarle el diente, y hoy me ha parecido un día adecuado para dar salida a ese retoño, después de escuchar lo que he escuchado en la televisión chilena al hilo de una de esas cumbres que se está llevando a cabo en Santiago de Chile. Al parecer, se ha creado una gran polémica porque según dicen van a nombrar a Raúl Castro presidente de no se qué organización internacional. A cuenta de eso, políticos de partidos ultraderechistas, acaudaladoxs ciudadanxs y cabezarapadas de algunos grupos neo-nazis han desfilado de unx en unx por el noticiero de la televisión de ese país, para proclamar, unánimemente, que Raúl Castro es un dictador y que lo de Cuba es una dictadura -además resultaba chistoso, en un país como Chile, escuchar a las mismas personas que justifican o incluso alientan la más brutal represión contra mapuches, anarquistas y todo tipo de disidencia, hablando de violaciones a los derechos humanos-. Igualmente, la mayoría -salvo los neo-nazis- coincidían en proclamar que un país, para ser democrático, necesitaba partidos políticos. No voy a decir yo si Cuba es o no es una dictadura, está claro que no es una democracia, como en breve explicaré, pero, si nos atenemos al verdadero significado de democracia, tal vez nos demos cuenta de que Cuba mantiene espacios más democráticos que todos esos países que suelen tomarse por tales, puesto que las asambleas de pueblos y barrios aún tienen una cierta intervención política en Cuba, mientras que en otros países se hicieron desaparecer hace mucho tiempo todos los vestigios de ese tipo, precisamente para que el sistema actual se pudiera imponer. Y es que la cuestión no es si Cuba, Chile, los Estados Unidos, China, España, Argentina, Venezuela, Francia, Irán, Egipto, Israel… son o no dictaduras. La cuestión es ver si uno solo de ellos es siquiera democrático. Y precisamente eso intentaré aclarar aquí, porque veremos claramente que en la mayoría de ellos, es decir, en todos los que se declaran a sí mismos democráticos, lo que tenemos es uno de los mayores robos de la historia. Porque ellos comenzaron la guerra de los nombres y, hasta ahora, ellos la han ganado.



