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Hace un año, en enero de 2014, publiqué 

una primerísima impresión sobre lo que 

en aquel momento era una fuerza política 

recién creada: Podemos. Vuelvo ahora 

sobre la materia con vocación parecida a 

la de entonces. Se concreta en el propó-

sito de asumir, en este texto, una crítica 

de Podemos formulada desde el respeto 

que merecen muchos de sus integrantes, 

desde el compromiso de no emplear con 

el nuevo partido los mismos argumentos 

miserables que algunos aplicaron al mo-

vimiento del 15 de mayo (15-M) –eludiré, 

por ejemplo, una etiqueta, la de populis-

ta, que a menudo para poco más sirve 

que para descalificar a quien no piensa 

como uno- y desde el deseo de esquivar, 

hasta donde sea posible, los comentarios 

sobre personas singulares. Bien es ver-

dad que, de no dar satisfacción de este 

último designio, tampoco parece que se 

fuese a resquebrajar ningún edificio im-

portante: salta a la vista que a los res-

ponsables presentes de Podemos les 

importa poco lo que gentes como yo, 

desde la marginalidad, tengan a bien de-

cir. 

Parto, por lo demás, de la certeza de 

que, aunque nadie tiene respuestas ca-

balmente convincentes para nada y a 

nadie le faltan las dudas, hay grados en 

el despliegue de la zozobra consiguiente. 

Si hay algo que inspira, por encima de 

todo, este texto es la preocupación por la 

autonomía de los movimientos sociales y 

por la desmovilización hoy imperante. 

Creo yo que, desde esa atalaya, el resul-

tado mayor es una crítica de Podemos 

que nada tiene que ver, ni con la que 

emiten los corifeos del sistema, ni con la 

que surge de una izquierda que una ve-

ces vive cómodamente instalada en las 

instituciones y otras abraza modelos im-

pregnados de dogmas y jerarquías. 

Postulo, en otras palabras, una crítica 

que está lejos de la literatura hagiográfica 

que Podemos ha generado en torno a sí 

y de las diatribas panfleteras que el nue-

vo partido ha suscitado. Me permito 

agregar que las opiniones que expreso 

en estas páginas son comúnmente objeto 

de desdén entre quienes interpretan que, 

como quiera que cuestionan desde posi-

ciones libertarias lo que acarrean parti-

dos, elecciones e instituciones, no plan-

tean, de resultas, ninguna discusión in-
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teresante a los ojos de quienes confían 

en esas tres instancias que acabo de 

mencionar. Creo, sosegadamente, que 

se equivocan.  

Obligado estoy, por otra parte, a enunciar 

la convicción de que los responsables de 

Podemos no arrastran contradicciones 

mayores. Proponen, sin más, un proyecto 

diferente del que tantos tenemos en men-

te, algo que certificaría el hecho, conse-

cuente, de que, llevados del impulso de 

atraer a muchos simpatizantes del Parti-

do Popular (PP), del Partido Socialista 

Obrero Español (PSOE), de Unión, Pro-

greso y Democracia (UPyD) o de Izquier-

da Unida (IU), no se dirigen a nosotros, 

aun cuando lo que dicen y hacen reper-

cuta, como se antoja inevitable, sobre 

nosotros. Anticipando una posible queja, 

me siento en la obligación de agregar 

que, desde la convicción de que la prime-

ra tarea del mundo libertario consiste en 

iluminar alternativas diferentes encami-

nadas a perfilar una sociedad paralela 

distinta de la que ofrecen el capital y sus 

servidores –a ese menester dedico bue-

na parte de mi tiempo-, sobran las razo-

nes para hacer un alto y plantear, para 

quien pueda interesar, una crítica de la 

propuesta de Podemos que deshaga 

equívocos y promueva una réplica que 

con toda evidencia falta. Semejante ope-

ración debe partir, de cualquier modo, de 

la certeza de que en los últimos años 

muchos libertarios hemos vivido insertos 

en nuestra propia burbuja: la que, desde 

mayo de 2011, nos hizo pensar que ha-

bía llegado a su fin un ciclo marcado por 

partidos, separaciones y jerarquías en 

provecho de otro nuevo en el que se im-

ponían la autoorganización, la autoges-

tión y el rechazo de liderazgos y persona-

lismos. Hoy estamos obligados a tomar 

nota de que, aun cuando el 15-M promo-

vió, a menudo con mucho coraje, esa 

discusión, cometimos un error de cálculo 

en lo que se refiere al vigor, menor del 

que intuimos, de la segunda de las posi-

ciones. Que nadie interprete mal lo que 

acabo de anotar: sigo pensando que ins-

tancias como el movimiento del 15 de 

mayo, como proyecto de largo recorrido, 

son vitales para alentar una transforma-

ción radical que responda a los retos de-

rivados de un capitalismo en corrosión 

terminal, cada vez más cerca del colap-

so. Si el 15-M no existiese tendríamos 

que inventar, en otras palabras, algo pa-

recido.  

La organización  

Podemos ha experimentado a lo largo del 

año 2014 un proceso de franca uniformi-

zación, de tal suerte que hoy no presenta 

la disparidad y la pluralidad que, proba-

blemente, se hicieron valer en los prime-

ros momentos. De ello se sigue una con-

secuencia principal: describir Podemos 

como una instancia abierta de la que 

pueden salir realidades distintas es equi-

vocarse. Lo anterior es el producto de un 

nada singular patrón en virtud del cual la 

retórica asamblearia ha encontrado un 

duro contrapeso en una cúpula dirigente 

que, hipercontroladora, omnisciente, cas-

tigadora y claramente formalizada, mo-

lesta ante la eventual existencia de fac-

ciones internas, funciona de manera ma-

nifiestamente autónoma. Por detrás no 

es difícil barruntar algo que recuerda a 

los modelos organizativos leninistas, al 

amparo de un fuerte poder interno volca-

do al servicio –admitamos que en esto 

las dudas y la imaginación están a la or-



den del día- de una posible toma del po-

der externo.  

En la trastienda se adivinan los efectos 

del juego mediático al que Podemos se 

ha sometido y la intuición de que hay que 

preservar la posición de un dirigente que 

muchos de los militantes y simpatizantes 

del partido dan en describir como caris-

mático. En semejantes condiciones, y 

luego de que los responsables de Pode-

mos se hayan tomado mucho tiempo a la 

hora de certificar las miserias de las or-

ganizaciones de la izquierda tradicional, 

en las que en la mayoría de los casos 

han militado durante años, no queda sino 

anotar que al cabo reproducen muchos 

de los elementos característicos de lo 

que dicen rechazar. O, en su defecto, 

que han asumido muchas de las reglas 

del juego que proceden de la tradición 

correspondiente, aun cuando hayan de-

cidido tirar por la borda –esto es al me-

nos lo que se deduce del discurso públi-

camente defendido- la dimensión de iz-

quierdas que la acompañaba. Así las co-

sas, Podemos se alejaría de la izquierda 

tradicional por cuanto habría decidido 

prescindir de un proyecto de izquierdas, y 

no por los hábitos organizativos, tan tri-

llados como malsanos, que abraza en 

estas horas.  

Nada de lo dicho es ajeno –ya lo he su-

gerido- al curioso escenario mediático del 

que Podemos es en buena medida deu-

dor. No olvidemos al respecto que la cú-

pula dirigente del partido ha medrado al 

calor de las tertulias televisivas que han 

adquirido carta de naturaleza en canales 

privados, incluidos los propios de la de-

recha montaraz, de la mano de lo que 

muchas veces –no siempre, claro- ha si-

do una relación cordial con la "casta" 

mediática. Curioso fenómeno es éste, por 

cierto, de las tertulias convertidas en su-

puesto procedimiento emancipador de 

conciencias. Varios elementos se han 

dado cita en ese singularísimo magma. 

Uno de ellos es el asentamiento de un 

liderazgo –de varios liderazgos, si así se 

quiere- claramente perfilado, que en mo-

do alguno ha hecho ascos a lo que en 

otros contextos se suele llamar "culto a la 

personalidad"; recuérdese, si no, la con-

dición de la papeleta empleada por Po-

demos con ocasión de las elecciones al 

Parlamento de la Unión Europea (UE) en 

mayo de 2014. Ese liderazgo se ha visto 

apuntalado a menudo con argumentos de 

carácter meritocrático que subrayaban la 

probidad de los créditos académicos de 

sus beneficiarios. Enfrentados a la mise-

ria y a la cortedad de miras de la mayoría 

de los profesionales de las tertulias, los 

dirigentes de Podemos, aunque adustos 

y tensos, prepotentes y soberbios, han 

pulsado una tecla que les ha dado, al 

menos a título provisional, resultados: la 

que subrayaba su pretensión de configu-

rar, en un brevísimo plazo de tiempo, una 

mayoría que permitiese formar gobierno. 

Frente a la perspectiva tradicionalmente 

abrazada por IU, que siempre se ha pos-

tulado, en los hechos, como una fuerza 

política marginal en la que quedaba refle-

jado un voto de contestación que no sa-

bía de mayorías, Podemos lanzó un ór-

dago que a buen seguro está en el ori-

gen, siquiera parcialmente, de los resul-

tados que las encuestas auguran a la 

formación. Lo de menos en este caso era 

el rigor del pronóstico, y ello por mucho 

que el rigor en cuestión no pareciese so-

brar en afirmaciones como las que, en 



labios de alguno de los dirigentes del 

nuevo partido, sugirieron que fue el efec-

to Podemos el que provocó la abdicación 

del rey o la retirada de Alfredo Pérez Ru-

balcaba...  

Existe un raro -es casi universal- consen-

so en lo que respecta a la idea de que los 

círculos de Podemos se caracterizan an-

te todo por su condición testimonial o, lo 

que es lo mismo, por su manifiesta inac-

tividad. Pareciera como si, en un escena-

rio de servidumbre voluntaria, su único 

cometido palpable consistiese en emitir 

mensajes virtuales camino de la cúpula 

de la organización y, en su caso, en 

aportar para el futuro una mano de obra 

útil a efectos de la cansina operación de 

pegado de carteles electorales. Aunque 

alguna excepción con certeza la hay, los 

círculos –que acaso contemplan el ma-

ñana en términos de una acción que es-

tán llamados a desplegar ellos mismos 

en solitario- son desconocidos en las lu-

chas sociales y laborales al uso. Mi intui-

ción es que la cúpula de Podemos los 

mira con recelo, toda vez que al cabo no 

le importan los militantes, que llegado el 

caso pueden ser molestos: sólo interesan 

los votantes. Para que nada falte, en mu-

chos de esos círculos se aprecia ya el 

desembarco, inquietante, de muchos 

arribistas que, tras buscar acomodo en 

otras fuerzas políticas, sopesan en estas 

horas la posibilidad de sacar tajada en 

Podemos, cuya virginidad en lo que se 

refiere a conductas indeseables se intuye 

flor de un día. De ello parece moderada-

mente consciente la cúpula de la organi-

zación, reacia, como es sabido, a presen-

tar listas propias en las municipales de 

mayo de 2015, en parte por lo anterior y 

en parte, también, por temor a un even-

tual fiasco que rebaje expectativas de 

cara a las generales previstas para fina-

les de ese año. En este escenario tam-

poco puede sorprender que hayan me-

nudeado tomas de posición pintorescas –

dan para un libro de humor- del lado de 

muchos de los círculos.  

No deja de ser llamativo, por otra parte, 

que sigamos teniendo problemas a la ho-

ra de identificar a los integrantes de los 

círculos: ¿son activistas, son militantes o 

son miembros de la organización? Aun-

que a buen seguro que en Podemos hay 

gentes con experiencia militante y volun-

tad de mantener unas u otras luchas, 

mucho me temo que el retrato-robot de 

quienes llenan los círculos y de quienes 

se cuentan cerca de éstos se ajusta a 

otro perfil: el de lo que voy a describir 

como activistas de facebook, entregados 

a la tarea de pulsar el "me gusta" y el 

"compartir", y poco más. Mucho me te-

mo, también, que son estas gentes las 

que Podemos presume de haber recupe-

rado para la tarea de la contestación, de 

la mano de lo que no puede sino antojar-

se una victoria pírrica. Por lo que he creí-

do apreciar, bastantes de estas personas 

estuvieron en el 15-M, en mayo de 2011, 

en la primera semana de despliegue de 

aquél, para marchar inmediatamente a 

casa, decepcionados ante un movimiento 

que, o bien les parecía demasiado radi-

cal, o bien reclamaba de un trabajo que 

no estaban dispuestas a asumir. En Po-

demos, en cambio, y en estas horas, 

apenas se les pide otra cosa sino una 

complacencia cortés ante lo que llega de 

arriba. El terreno al respecto está abona-

do –no se olvide-, toda vez que estas 

gentes han sucumbido sin resistencia a 

una operación de atracción en la que ha 



primado el hechizo por la palabra, como 

si el hecho de que alguien hable bien, o 

tal se supone, nos diga algo relevante 

sobre su condición o sus propuestas.  

A duras penas sorprenderá que, con es-

tos mimbres, los movimientos sociales 

interesen poco, o constituyan un engorro, 

para la dirección de Podemos. Alguno de 

los integrantes de ésta ha señalado que 

aquéllos arrastran una tara: la de ser me-

ramente resistentes. Curioso argumento 

éste emitido desde una fuerza política 

que, en la órbita de la socialdemocracia, 

y empeñada –como es lo suyo- en ges-

tionar civilizadamente el capitalismo, no 

cuestiona ningún fundamento del siste-

ma. En el mejor de los casos, la cúpula 

de Podemos entiende que los movimien-

tos deben quedar al servicio de un parti-

do que actúa como vanguardia, converti-

dos en simples correas de transmisión o, 

peor aún, vertebrados como instancias 

de apoyo a futuras políticas gubernamen-

tales (conforme a algo que no puede por 

menos que recordar, ahora sí, al modelo 

bolivariano venezolano). Es inevitable 

que, en estas condiciones, sobre la ca-

beza de las gentes de cierta edad pese el 

recordatorio de lo que el Partido Socialis-

ta hizo a partir de 1982 con asociaciones 

de vecinos y sindicatos. Claro que, más 

allá de esta circunstancia, en la deriva de 

Podemos, y en uno de sus predecibles 

futuros, hay demasiadas cosas que traen 

a la memoria el formidable fiasco de 

1982.  

Nada de lo que he anotado hasta ahora 

debe conducir a la conclusión de que en 

Podemos ha desaparecido todo tipo de 

contestación interna. Mi impresión es, sin 

embargo, que la oposición que pervive 

resulta, por momentos, aún más inquie-

tante que el resto de la organización. 

Muchos de sus integrantes son los úni-

cos que atribuyen virtudes de lucha a los 

círculos, sobre la base de argumentos 

que al cabo vienen a sugerir que "mi 

círculo no es como los demás". Hablo de 

gentes que en varias oportunidades han 

augurado, por otra parte, venturosas re-

vueltas que en modo alguno se han he-

cho realidad, circunstancia que, pese a 

ello, no ha provocado de su lado ninguna 

contestación seria de los flujos verticales 

y jerarquizantes que han ido cobrando 

cuerpo. Pareciera como si muchos se 

negasen a abandonar consecuentemente 

un barco que intuyen, con todo, no con-

duce a buen puerto. Y que en la tarea no 

se echasen para atrás a la hora de re-

producir los malos hábitos –así, el que 

aconseja concentrar varios cargos y res-

ponsabilidades en una misma persona- 

de la cúpula. En estas circunstancias, y 

no sin paradoja, parece que la servidum-

bre voluntaria que antes invoqué ha al-

canzado entre estas gentes cotas inespe-

radas.  

Obligado estoy a prestar atención, en fin, 

a la presencia notabilísima, entre los 

cuadros de Podemos, de profesores y 

licenciados universitarios que reflejarían 

el vigor ingente de un proyecto meritocrá-

tico. Al respecto no pueden producir sino 

estupor las constantes invocaciones a 

"los mejores" que realizan los dirigentes 

del nuevo partido: al margen de ellos 

mismos, claro, ¿quiénes son los mejores, 

por qué lo son y quién lo ha decidido? 

Hay quien estima, en cualquier caso, que 

al amparo de Podemos ha ganado te-

rreno un proceso llamativo: si durante 

años hemos tenido la oportunidad de cer-



tificar cómo una generación entera de 

jóvenes, y de no tan jóvenes, veía por 

completo trabado su acceso al mercado 

de trabajo, o debía instalarse en éste en 

condiciones infames, merced a Podemos 

esa generación habría encontrado, por 

ahora de forma simbólica, una manifiesta 

sobrerrepresentación en detrimento de 

otros segmentos sociales y generaciona-

les a duras penas presentes en la nueva 

instancia, o al menos en sus estamentos 

directores. Es obligado subrayar lo que 

por momentos tiene que resultar obvio: 

ese tránsito desde la marginación hasta 

la sobrepresencia no puede ocultar que 

los beneficiarios que copan esos esta-

mentos no reflejan en modo alguno la 

condición de una generación. Como quie-

ra que son muchos los jóvenes que, a 

más de explotados y marginados, no es-

tán en disposición de abrazar ningún dis-

curso meritocrático, es muy delicado con-

fundir una generación entera, o varias, 

con su concreción universitaria y eras-

musizada. La afirmación, por lo demás, 

de que la revuelta generacional que se 

barrunta en algunas de las concreciones 

de Podemos es razonable se vincule con 

una propuesta de corte socialdemócrata 

tiene por fuerza que molestar, y mucho, a 

una parte de los integrantes de la gene-

ración, o de las generaciones, afectada. 

Si a ello agregamos los dubitativos pasos 

que en el seno de Podemos, donde mu-

chos códigos de la sociedad patriarcal 

parecen permanecer incólumes, se han 

dado en lo que respecta a la asunción de 

las propuestas del feminismo consecuen-

te cerraremos un panorama que es cual-

quier cosa menos estimulante.  

Me permito extraer una conclusión rápida 

de todo lo dicho: el argumento, muy del 

gusto de los medios del sistema, que 

concluye que Podemos es la inevitable 

concreción partidaria del movimiento del 

15 de mayo constituye un manifiesto dis-

late. Dejaré claro que no es ésta, cierta-

mente, una percepción que hayan abra-

zado los dirigentes del nuevo partido, 

quienes, sin embargo, tampoco han he-

cho mucho para acallar a quienes la 

enunciaban. Sea cual sea la versión del 

15-M por la que optemos, las diferencias 

saltan a la vista. Me limitaré a señalar 

que el 15-M es un movimiento horizontal, 

asambleario y abierto, que ha rechazado 

en todo momento liderazgos y persona-

lismos. En la versión de ese movimiento 

que a mí me interesa, ha sido hasta hoy, 

por añadidura, una propuesta de largo 

recorrido que aspira a modificar concien-

cias y actos en la perspectiva de propi-

ciar un cambio radical y que, en tal senti-

do, muestra un permanente desdén hacia 

las instituciones y su juego. Así las co-

sas, a los ojos de muchos el lema "no 

nos representan" no ha tenido ni tiene un 

carácter coyuntural ni ha ceñido su 

reivindicación a la condición de los dos 

grandes partidos españoles: ha servido 

para enunciar, antes bien, el firme desig-

nio de rechazar la lógica entera de la re-

presentación y, con ella, ese amasijo de 

vanidades, intereses y personalismos 

que son los liderazgos. Como no podía 

ser menos, en suma, el 15-M al que aho-

ra me remito defiende la autonomía, la 

independencia y la pluralidad de los mo-

vimientos sociales, y lo hace desde posi-

ciones que, por definición, no pueden ser 

cortoplacistas ni eficientistas. Para que 

nada falte, el 15-M ha supuesto un esta-

llido de compromiso, de creatividad y de 

pensamiento crítico que no es perceptible 



en ninguna de las manifestaciones de 

Podemos. ¿En cuántos lugares no habré 

oído decir que al calor del movimiento del 

15 de mayo se produjeron las primeras 

okupaciones de edificios, de la mano de 

un ejercicio de rebeldía civil irrastreable 

en cualquiera de las concreciones de un 

nuevo partido al parecer dispuesto a tirar 

por la borda activos importantísimos?  

El programa 

Un año después de su aparición, y ha-

blando en propiedad, Podemos sigue ca-

reciendo de programa. Si durante mu-

chos meses ha dependido de las posi-

ciones defendidas por sus dirigentes, 

aparentemente incontestadas, han me-

nudeado los momentos en los que aqué-

llos, cuando han sido interpelados al res-

pecto, se han escudado en la tesis de 

que el partido no había refrendado ex-

presamente esta o aquella propuesta. 

Llamativo fue, en su momento, que la di-

rección de Podemos decidiese demandar 

de dos catedráticos de universidad la re-

dacción de un programa económico que, 

pese a no tener, al parecer, ningún ca-

rácter definitivo, fue presentado a bombo 

y platillo. Recuérdese que la vaguedad y 

la ambigüedad programáticas, que permi-

ten respuestas muy elásticas, diferentes 

según cada caso, justifican, unas veces, 

eventuales compromisos radicales y, 

otras, asunciones redondamente conser-

vadoras. No consta, por ejemplo, que 

Podemos haya discutido y aprobado nin-

gún documento en lo que se refiere al 

eufemísticamente llamado "derecho a 

decidir", circunstancia que no ha impedi-

do que sus dirigentes se hayan pronun-

ciado repetidas veces al respecto.  

Me interesa poco la discusión –tan cara a 

los analistas del sistema- sobre si el pro-

grama de Podemos es "realista" o no, y 

sobre si la nueva fuerza política dispone 

o no de cuadros para encarar los entresi-

jos del poder. Puestos en éstas, no duda-

ría en mostrar mi proximidad con las pro-

puestas poco realistas y con los respon-

sables menos avezados. Me limitaré a 

señalar, sin más, que el programa que se 

barrunta que es el de Podemos –

mantengamos algunas cautelas- no es el 

mío, algo que, aunque debiera ser muy 

fácil de entender, no lo es tanto a los ojos 

de muchos miembros de esa fuerza polí-

tica que, al parecer, estiman que resulta 

impensable que alguien disienta de sus 

planteamientos. Estos últimos parecen 

obedecer, por cierto, a una manifiesta 

vocación regeneracionista. Su propósito 

mayor consiste en reformar, sin cuestio-

narlas, las leyes y las instituciones que 

padecemos o, lo que es lo mismo, en 

cancelar aquellos de sus elementos que 

se consideran poco saludables. Desde 

esta percepción, las leyes y las institu-

ciones mencionadas no son malas: sim-

plemente han sido utilizadas de forma 

perversa. Resulta inevitable que, con es-

tos mimbres, se hurten discusiones im-

portantes, como es el caso de la relativa 

a si las instituciones, con el Estado en 

lugar central, son neutras y pueden ser 

empleadas en provecho de proyectos li-

beradores o como la que se interroga, de 

manera más precisa, por el Estado de 

derecho y sus funciones de legitimación y 

preservación del capitalismo y sus reglas. 

Lo que en relación con el Estado de de-

recho se nos dice es, con toda evidencia, 

que mientras las leyes no cambien no 

queda otro remedio que acatarlas, sin 



mayor hueco, en consecuencia, para na-

da que huela a desobediencia y rebeldía 

civiles. 

Efecto insorteable de esta perspectiva es 

el hecho de que, en el mejor de los ca-

sos, se contesta lo que significa el régi-

men –el bipartidismo y la corrupción, pa-

ra entendernos-, pero se acata la condi-

ción del sistema –el capitalismo- que se 

halla en la trastienda. Sobre esta base, y 

pese a las apariencias, a duras penas 

puede sorprender que la propuesta con-

siguiente no acarree ningún cuestiona-

miento serio de lo que, al cabo, supuso la 

transición política verificada a finales de 

la década de 1970. Como no podía ser 

menos, a tono con el discurso dominante 

en la izquierda que vive en las institucio-

nes, y por ejemplo, no hay voluntad algu-

na de examinar el papel decisivo que en 

la parafernalia de la transición mentada 

correspondió a las elecciones, mecanis-

mo central de legitimación del orden que 

cobraba cuerpo; a lo más que se alcanza 

es a cuestionar, de nuevo, un sistema 

electoral claramente funcional, cierta-

mente, a los intereses del régimen. Tam-

poco puede sorprender que, en este or-

den de cosas, no se revele ningún co-

queteo con la perspectiva de la autoges-

tión, con la de la autoorganización desde 

abajo o con la defensa de espacios autó-

nomos desmercantilizados. Estas anti-

guallas no encajan, con toda evidencia, 

con el impulso atrapalotodo que parece 

orientar las opciones programáticas de 

Podemos.  

Por detrás no podía ganar terreno otra 

propuesta que la socialdemócrata. Y es 

que cuando se imponen el cortoplacismo, 

el designio de aceptar el capitalismo co-

mo una realidad incuestionable y el pro-

pósito de emplear la maquinaria del Es-

tado como catapulta de un proyecto pre-

tendidamente transformador emerge de 

forma inercial la vulgata socialdemócrata. 

Importa subrayar, eso sí, que el proyecto 

de Podemos ha sido socialdemócrata 

desde el principio, y no sólo, como algu-

nos parecen concluir, desde el otoño de 

2014. O, por decirlo de otra manera: in-

cluso en el caso de que buscásemos los 

orígenes de ese proyecto en la Venezue-

la bolivariana, algo que sólo tangencial-

mente conviene hacer, nos toparíamos 

con la realidad de un Estado-providencia, 

el de ese país, que ha acrecentado su 

misión asistencial pero en modo alguno 

ha roto los moldes, una vez más, de la 

perspectiva socialdemócrata. Cierto es, 

con todo, que desde el otoño menciona-

do la apuesta de Podemos es aún más 

clara, incluso en el terreno simbólico. Así 

lo aconseja concluir la decisión de invo-

car el concurso de los dos economistas 

antes mencionados, mucho más intere-

sados en demostrar el carácter civilizado 

y realista de sus propuestas que en res-

ponder de su moderación y acatamiento 

del sistema. En un escenario en el que 

las rebajas programáticas han sido evi-

dentes a lo largo del año 2014, no queda 

sino concluir que Podemos ha hecho su-

yo un programa que remite, y consisten-

temente, a uno de los discursos de la 

"casta" que dice repudiar. No se busque 

de por medio, en particular, ninguna con-

testación del capitalismo, al amparo de 

un horizonte mental que como mucho 

reclama limitar "el peso abusivo de los 

bancos", permite elogiar el desempeño 

del Banco de Santander –"el miedo va a 

cambiar de banco", anotó sarcásticamen-



te alguien- o se propone conseguir que 

Amancio Ortega pague impuestos en Es-

paña. Admitamos, aun así, que aquí no 

hay ninguna trampa y que, desde el prin-

cipio, la crítica de la "casta" no ha tenido 

ninguna vocación de cuestionamiento del 

capitalismo: muchos empresarios de cor-

te neoliberal la comparten sin cautelas, 

no en vano rechazan la condición de un 

grupo parasitario y corrupto que –

entienden- para preservar su condición 

de tal los castiga a través de impuestos 

desmesurados. Salta a la vista, por lo 

demás, que discusiones como la que 

ahora me ocupa, que al cabo remiten a la 

colisión entre capital y trabajo, quedan 

por completo fuera de los intereses y 

querencias de un genuino partido atrapa-

lotodo. 

Retomemos el último adjetivo que acabo 

de emplear, que da cuenta de la condi-

ción de fuerzas políticas que, portadoras 

de compromisos ideológicos más o me-

nos sólidos, en la derecha o en la iz-

quierda, han ido tirándolos por la borda 

con el propósito de granjearse el apoyo 

electoral de ciudadanos que se encontra-

rían en un centro político más o menos 

desideologizado. Hay quien piensa que, 

con el paso del tiempo, lo que nos acaba-

rá por parecer lo más original de Pode-

mos no será su inteligente empleo de los 

resortes que ofrece el aparato mediático 

al uso, sino su inédita, por rápida, deriva 

atrapalotodo. Aunque el argumento nos 

emplaza ante una tesis sugerente, mu-

cho me temo que ignora un hecho al que 

ya me he referido: como quiera que Po-

demos ha sido, desde el principio, una 

fuerza socialdemócrata, no es tarea sen-

cilla ni remuneradora la que invita a iden-

tificar una llamativa operación de suelta 

de lastre ideológico. Es verdad, con todo, 

que la deriva desde enero de 2014 ha 

propiciado en el nuevo partido –ya lo he 

anotado- un asentamiento de las señales 

que remiten a una moderación creciente 

en las propuestas. Ello ha sido así, en 

particular, desde que se hicieron valer, 

en mayo, los resultados de las elecciones 

al Parlamento de la UE y, con posteriori-

dad, las buenas expectativas electorales 

de Podemos. Si cabe interpretar que el 

designio inicial de apoyarse en una fuer-

za como Izquierda Anticapitalista remitía 

a una propuesta que, aunque socialde-

mócrata y declaradamente emplazada 

lejos del eje izquierda-derecha, por enci-

ma de todo aspiraba a restar apoyos a IU 

al tiempo que auguraba, de resultas, un 

horizonte atrapalotodo limitado, el proce-

so se desbocó después de mayo al am-

paro de la intuición –no es mi cometido 

calibrar si justificada o no- de que el nue-

vo partido aspiraba a tocar poder.  

Las señales de ese giro conservador son 

muchas. Rescatemos entre ellas la repe-

tición, obsesiva, y ya mentada, de que 

Podemos no es una fuerza ni de izquier-

das ni de derechas; el designio de pelear 

por un espacio descrito con el equívoco 

vocablo centralidad –permite medio es-

quivar un término, centro, que se sitúa en 

el misma marco categorial que los de iz-

quierda y derecha-; el empleo habitual de 

una dialéctica, vaga por equívoca, que 

distingue a los de arriba y a los de abajo; 

los esfuerzos encaminados a borrar los 

nexos que varios de los dirigentes del 

partido mantuvieron en el pasado con 

Venezuela; la cancelación de compromi-

sos varios en el terreno económico, con 

una defensa postrera del euro como 

realidad incuestionable; la consolidación 



de un discurso nacional-patriótico; la 

reivindicación de un ejército garante de la 

soberanía, o los elogios, inmoderados, al 

papa de turno. Aunque acaso el mejor 

botón de muestra de lo que tenemos en-

tre manos lo ofrecen las posiciones que 

parece defender la cúpula de Podemos 

en relación con el debate soberanista en 

Cataluña, al amparo de una ambigüedad 

tan calculada como lamentable. En esas 

posiciones se han dado cita la demanda 

de la necesidad de "decidir" sobre mu-

chas cosas, y no sólo sobre una inde-

pendencia visiblemente ninguneada, la 

afirmación de que no es posible pactar 

nada con los nacionalistas moderados 

catalanes, la invocación de eventuales 

sintonías de clase entre los habitantes de 

los barrios periféricos de Barcelona y 

Madrid -¿a qué clase defiende, por cierto, 

Podemos?-, la reiteración de que es pre-

ferible una Cataluña dentro de España, la 

frecuente ausencia de una contestación 

franca en lo que se refiere a la prohibi-

ción de una consulta popular al respecto 

y, en fin, la negativa, siquiera sólo sea 

por omisión, a respaldar semejante con-

sulta. Bien es verdad que para explicar 

todas estas posiciones no sólo es me-

nester hablar de una pulsión atrapaloto-

do: hay que invocar también el ascen-

diente que sobre muchos de los integran-

tes de los círculos en Cataluña, el País 

Vasco y Galicia ejerce el nacionalismo 

español en su versión más banal. Me da 

que en el momento en que estas líneas 

se escriben sólo se mantiene en pie una 

propuesta que, mal que bien, rompe el 

impulso atrapalotodo: la que reclama que 

España abandone la Organización del 

Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Es-

peremos noticias al respecto –la última 

señala que, al parecer, Podemos reclama 

una defensa europea que sea menos de-

pendiente de los intereses de Estados 

Unidos: ojo con la terminología-, y limi-

témonos a recordar que hace tiempo que 

Syriza prefirió olvidar sus compromisos 

iniciales en lo que se refiere a un aban-

dono de la Alianza Atlántica por Grecia 

Permítaseme que agregue dos observa-

ciones menores sobre lo que tengo ahora 

entre manos. La primera da cuenta de 

una obviedad: cuando una fuerza a la 

que en primera instancia se suponía vin-

culada con un proyecto de izquierdas 

prescinde de muchas de las señas de 

identidad correspondientes, por débiles 

que éstas fueren, corre el riesgo de per-

der algunos de sus apoyos iniciales. Sal-

ta a la vista que algo de ello ha empeza-

do a ocurrir con una parte, sin duda me-

nor, de la militancia de Podemos. En el 

cálculo de los dirigentes de este último, 

decididamente empeñados en ganar res-

paldos electorales entre los votantes tra-

dicionales de los partidos de la "casta", 

semejante pérdida es asumible por irre-

levante, tanto más cuanto que cabe en-

tender que muchas de las gentes de iz-

quierda que apoyaron en principio a Po-

demos, aunque cada vez más molestas, 

mantendrán su fidelidad al partido por 

entender, quizás, que es un mal menor; 

en caso de que, por otro lado, decidan 

marcharse, ahorrarán problemas a la cú-

pula podemita. La segunda de mis ob-

servaciones pretende situarnos ante una 

dimensión importante de este debate y 

recuerda que, aunque IU no es una fuer-

za atrapalatodo –pretende conservar sus 

señas de identidad de izquierdas-, com-

parte inequívocamente con Podemos una 

percepción cortoplacista que traba una 



comprensión cabal de lo que supone un 

capitalismo en corrosión terminal y poco 

más reclama que una reconstrucción de 

los llamados Estados del bienestar. En 

tal sentido, y como propuesta alternativa, 

mucho me temo que lo que plantea IU –

entrampada, por añadidura, en pactos a 

duras penas presentables, inequívoca-

mente burocratizada y empeñada en pre-

servar una relación cordial con las cúpu-

las de los sindicatos mayoritarios- es de 

una lamentable indigencia, algo que en 

buena medida explica por qué sus defen-

sas ante la irrupción de Podemos son tan 

precarias. ¿Por qué ese empeño en sub-

rayar tantas veces el carácter socialde-

mócrata de Podemos y en olvidar, en 

cambio, el de IU? Claro es que, puestos 

a identificar damnificados por el auge de 

Podemos, no está de más que agregue 

el nombre de UPyD, que, en crisis abier-

ta, ha perdido la patente de novedad de 

la que, al calor de otro proyecto atrapalo-

todo, había sacado visible provecho los 

últimos años. Gracia tiene que Rosa Díez 

haya identificado a Podemos con el Fren-

te Nacional francés, o al menos gracia 

tiene a los ojos de quienes apreciábamos 

en muchas de las manifestaciones de 

UPyD la marca española de la ultradere-

cha francesa.Y eso que, estructuras je-

rárquicas aparte, hay un poderoso ele-

mento de comunidad entre el partido de 

Díez y Podemos: la irascibilidad de mu-

chos de sus militantes.  

No sería afortunado, en suma, que es-

quive una consideración importante que 

se halla, con certeza, en la trastienda de 

lo que ahora me ocupa: la que, con ori-

gen en determinados estamentos de Po-

demos, sugiere sibilinamente que el pro-

pósito de éste sería alcanzar el poder pa-

ra, una vez en él, aplicar un programa 

bien distinto –entendámonos: más radical 

e izquierdista- del que preconiza en estas 

horas. Antes que nada, confesaré que no 

creo que haya engaño alguno en el dis-

curso de Podemos –y eso que lo suyo es 

recordar, para quienes gustan de la ge-

nética, que alguno de sus dirigentes, y 

esquivaré nombres, era años atrás un 

estalinista exultante y un socialdemócrata 

vergonzante, para haberse convertido 

hoy en un socialdemócrata exultante y un 

estalinista vergonzante-, de tal suerte 

que se equivocan quienes piensan que el 

partido sería un lobo con piel de cordero. 

Aunque esta asunción llenará de conten-

to a algunos, conviene que no dejemos 

de lado la contrapartida: a su amparo no 

estarán de enhorabuena quienes estiman 

que, una vez en cabeza de las institucio-

nes, Podemos procederá a democratizar 

su estructura interna o apostará por un 

programa decrecentista y anticapitalista. 

Mala noticia sería, de cualquier modo, 

que a la postre el nuevo partido, de al-

canzar el poder, actuase como PSOE y 

PP, que tan acostumbrados nos tienen a 

prometer una cosa y hacer otra. De ad-

quirir carta de naturaleza la posibilidad 

que ahora me interesa, habría que con-

cluir, por lo demás, que a la innegable 

inteligencia táctica de los dirigentes de 

Podemos no le seguiría una inteligencia 

estratégica: estarían ignorando las reglas 

del juego, de obligado cumplimiento, que 

un sistema puntillosamente forjado, el de 

la UE, impone a quienes lo han acatado 

y, también, a quienes creen poder sub-

vertirlo. Las cosas como fueren, si Po-

demos aplica el alicaído programa que 

parece defender en estas horas, malo. Y, 



si no lo hace, y bien que por razones di-

ferentes, también.  

Podemos frente a sus detractores  

Unas líneas más arriba he subrayado la 

irascible condición de muchos de los par-

tidarios de Podemos, que se mostrarían 

poco dispuestos a aceptar críticas dirigi-

das contra la formación política a la que 

apoyan. En algunos casos esa actitud 

arrastra contradicciones evidentes. No 

deja de ser curioso, por ejemplo, que se 

tilden de anticuadas y casposas determi-

nadas críticas que, de serlo, no merece-

rían –parece- la atención que se les pres-

ta. Tampoco parece razonable que se 

entienda que reclaman una réplica frontal 

determinados cuestionamientos de lo que 

Podemos es que surgen en la marginali-

dad: no queda sino concluir que quienes 

se entregan a esa réplica valoran mal 

cuál es el alcance de esos cuestiona-

mientos o, en su defecto, tienen tantas 

dudas en lo que se refiere a las virtudes 

del partido al que respaldan que no están 

dispuestos a asumir ninguna concesión, 

actitud muy propia, por cierto, de perso-

nas que han decidido agarrarse a un cla-

vo ardiendo. El balance final, en cual-

quier caso, no puede ser menos hala-

güeño: en Podemos hay muchas gentes 

que estiman que la crítica –más aún una 

autocrítica que visiblemente falta- es 

desmovilizadora, traidora y reaccionaria, 

en la medida en que frena la posibilidad 

del cambio que con toda certeza –nos 

dicen- se va a producir.  

Al final lo que parece consolidarse es la 

conclusión de que quienes critican a Po-

demos –y pienso ahora, fundamental-

mente, en quienes lo hacen desde la iz-

quierda- lo hacen porque resultan irre-

mediablemente tontos, portan alguna pa-

tología o, en su caso, son narcisos inco-

rregibles. Creo que hay que prestar aten-

ción, en singular, a esta última percep-

ción, comúnmente acompañada de la 

identificación de lo que se llama "posicio-

nes autorreferenciales". Los críticos de 

Podemos serían tales en virtud de un 

egoísta empeño orientado a preservar 

privilegios y espacios acotados. Frente a 

ellos, los dirigentes del nuevo partido se 

presentarían como gentes altruistas dis-

puestas a sacrificar muchas de sus que-

rencias ideológicas de siempre en prove-

cho del bienestar general. Como quiera, 

por añadidura, que luchan por un go-

bierno "decente", está servida la conclu-

sión de que los indecentes son, inevita-

blemente, los otros. Sorprende que a es-

tas alturas pocos sean los que hayan 

caído en la cuenta de que de este tipo de 

discurso -maniqueo donde los haya, re-

cuerda poderosamente a las miserias 

que rodean a la "mayoría silenciosa" tan-

tas veces invocada por los prebostes del 

PP- se han servido una y otra vez, inmo-

deradamente, oportunistas y trepas. Lo 

suyo es preguntarse, claro, si lo que hay 

por detrás no es una gloriosa manifesta-

ción de autorreferencialidad, tanto más 

llamativa cuanto que, al amparo de una 

llamativa operación de abandono de 

principios y valores –las tertulias nos va-

len, la socialdemocracia también-, quie-

nes la protagonizan no dudan en emplear 

ahora los mismos argumentos que opor-

tunistas y trepas utilizaron contra ellos en 

el pasado. La operación en cuestión 

pende, en fin, de una censura: la que in-

vita a no asumir discusión alguna en lo 

que se refiere a la moralidad de los nues-



tros. Se da por descontada la rectitud in-

tachable, y el talento ilimitado, de los 

responsables de Podemos, merecedores 

de una fe ciega que contrasta con el des-

crédito de quienes están fuera. A menu-

do se señala, por lo demás, que quienes 

critican al nuevo partido lo hacen porque, 

irremediablemente, forman parte de la 

"casta". Esto fue, por cierto, lo que dijo 

de mí un amable interlocutor que glosó 

las opiniones que yo había vertido cuan-

do alguien me preguntó por Podemos en 

el debate que siguió a una charla en un 

centro social okupado. Se conoce que 

ahora la "casta" se expresa en centros 

sociales al amparo de actos organizados 

por coordinadoras anarquistas, en tanto 

en cuanto la "anticasta" escribe en el dia-

rio humorístico El País, organiza sus ac-

tos en el Círculo de Bellas Artes de Ma-

drid y publica sus libros sin nada que 

huela a una licencia Creative Com-

mons… 

Repasemos, aun así, dos de las réplicas, 

acaso las principales, que se han ido per-

filando en Podemos ante las críticas aje-

nas. La primera subraya que muchos de 

quienes reprochan esto o lo otro al nuevo 

partido no se han percatado de que la 

máxima prioridad en un momento como 

el presente es resolver los problemas 

más inmediatos. Después –se agrega- ya 

vendrá todo lo demás. La creencia, casi 

mágica, en las capacidades de Podemos 

para determinar cuáles son esos proble-

mas –materia espinosa donde las haya- y 

para, en efecto, resolverlos se acompaña 

entonces de una promesa de futuro que, 

mucho más ambiciosa, contrasta llamati-

vamente con los respaldos electorales 

que el partido desea allegar. Y es que, 

¿será que los otrora votantes populares y 

socialistas que Podemos quiere hacer 

suyos aceptarán de buen grado lo que 

acarrea la promesa que nos ocupa? La 

réplica que ahora me atrae se asienta, 

por lo demás, en la presunción de que 

quienes plantean propuestas radicales de 

transformación nada hacen para resolver 

los "problemas más inmediatos". Curioso 

es, en este orden de cosas, que buena 

parte de la cúpula dirigente de Podemos 

se haya vinculado de siempre con un 

sindicato, Comisiones Obreras, que, a mi 

entender, a duras penas puede ofrecer 

un registro estimulante en materia de de-

fensa -lejos de las "castas"- de los traba-

jadores y sus derechos. Intuyo que el cu-

rrículo de las organizaciones en las que 

militan muchos de quienes critican a Po-

demos es, sin embargo, más estimulante 

al respecto. Dicho sea de paso: si se 

confirma la creación de un sindicato de 

Podemos, habrá que seguir con tiento su 

deriva, toda vez que algunos de los tex-

tos llamados a darle sentido no pueden 

sino invitar a la sospecha. ¿Ocurrirá con 

ese sindicato lo mismo que muchos au-

guramos podría suceder, conforme al 

proyecto de la cúpula del partido, con los 

movimientos sociales?  

La segunda réplica de relieve señala que, 

lo queramos o no, Podemos es la única 

opción que nos queda en lo que se refie-

re a la introducción de cambios tan 

deseables como urgentes, de tal forma 

que, o aprovechamos una coyuntura sin-

gularísima, o quedaremos condenados a 

galeras durante muchos años. Si puede 

entenderse el énfasis que determinadas 

gentes ponen en este argumento, resulta 

difícil comprender que hayan decidido 

que no puede ponerse a discusión. Creo 

que en este caso la disputa principal es 



la relativa a cuáles son esos cambios que 

se preconizan o, lo que es lo mismo, a 

cuáles son los problemas que se desea 

encarar. Aunque no hay ninguna garantía 

de que Podemos va a resolver los "pro-

blemas más inmediatos" –sus capacida-

des al respecto tienen que estar someti-

das a un escrutinio fino, tanto más cuanto 

que lo suyo es imaginar que, en el mejor 

de los casos, tendrá que gobernar con 

otros-, el argumento que me atrae remite 

inevitablemente a una disputa más pro-

funda: la que plantea el olvido, manifies-

to, de las grandes discusiones de fondo 

relativas a la condición del capitalismo y, 

en singular, a la corrosión terminal de és-

te. Al margen de lo anterior, si Podemos 

es la única opción que nos queda, parece 

legítimo concluir que nuestro futuro es 

realmente oscuro –a buen seguro que lo 

es-, tanto más cuanto que la irrupción de 

la nueva fuerza política se ha hecho 

acompañar de una creciente desmovili-

zación y cuanto que ya hemos tenido va-

rias oportunidades de certificar el vigor 

de un fenómeno llamativo: el de lo que 

significan, en términos de retroceso, los 

anuncios de que una cosmovisión, vieja, 

ha entrado irremediablemente en crisis 

de resultas de la irrupción fulgurante de 

otra que en este caso acarrea, sin más, 

la recuperación de una propuesta, la de 

la socialdemocracia, que tantas veces ha 

acudido al rescate de un capitalismo en 

situación delicada. Parece, en otras pa-

labras, que la eficacia futura se vincula 

estrechamente con el acatamiento del 

orden establecido, combinación que no 

puede sino levantar todos los recelos. El 

recuerdo de lo que sucedió con el Partido 

Socialista en 1982 está, por fuerza, en 

muchas cabezas.  

Éste es el lugar adecuado para formular 

una observación adicional: la que da 

cuenta de cómo, al calor de una oleada 

de optimismo desenfrenado que habría 

acompañado a Podemos en su gesta-

ción, no faltan en el nuevo partido las 

personas entregadas a un ejercicio de 

exultante "wishful thinking". Según esta 

militancia, hiperoptimista, en Podemos, 

una fuerza fresca y ultrademocrática, se 

estaría aplicando un programa de iz-

quierda consecuente, la autogestión y el 

decrecimiento serían abrazados como 

principios incuestionables por la mayoría 

de sus integrantes, y sería muy honda la 

conciencia del riesgo de colapso del sis-

tema. A este impulso pertenece también 

la intuición de que todo lo que merece 

respaldo, y todo lo que resiste, se halla, 

por fuerza, dentro de Podemos, de tal 

forma que no tiene sentido imaginar op-

ciones saludables y resistencias varias al 

margen de este último. La posición que 

gloso ahora, a menudo hilarante, contras-

ta con la de determinados críticos, nada 

amistosos, del nuevo partido que emiten 

diatribas tanto más sonrojantes cuanto 

que llegan de personas que podrían estar 

perfectamente en Podemos, como es el 

caso de muchos de los intelectuales de la 

órbita de UPyD de discurso visiblemente 

derechizado. Está de más decir que es-

tas críticas –también las que formula la 

izquierda zorrocotroca- le vienen como 

anillo al dedo a Podemos.  

¿Directores o rehenes? 

Como tal, y un año después de su crea-

ción, Podemos no está en ninguna lucha 

(otra cosa es, claro, lo que puedan hacer, 

en otros lugares, muchos de sus militan-

tes). Su activismo parece reducirse a la 



frecuente presencia de sus líderes en los 

estudios de televisión y, últimamente, a la 

organización de marchas autorreferencia-

les. No parece que, en este contexto, es-

té de más afirmar que el ascenso de la 

nueva fuerza política le debe más a los 

deméritos de sus rivales que a los méri-

tos propios. 

Hay quien, para dar cuenta de lo anterior, 

moderadamente sorprendente, ha invo-

cado la ignorancia y la frivolidad de los 

responsables de muchos medios de co-

municación que le habrían dado alas, sin 

quererlo, a un presunto enemigo político. 

Sin descartar por completo que algo de 

ello haya sucedido, lo suyo es buscar, 

con todo, otras explicaciones. La mayoría 

de ellas remite a los intereses electorales 

de un partido, el Popular, que en la tras-

tienda estaría moviendo, con algún ries-

go pero innegable inteligencia, sus peo-

nes. Necesitado de movilizar a un electo-

rado cuya confianza ha ido perdiendo, el 

PP no habría hecho ascos al ascenso de 

Podemos por cuanto entendería que éste 

es un rival interesante a efectos de poner 

en marcha la estrategia del miedo. Esto 

aparte, determinados estudios concluyen 

que si el Partido Popular alcanza un es-

cueto 35 por ciento de los respaldos en 

las elecciones generales –no está claro, 

ciertamente, que vaya a conseguir ese 

nivel de apoyos ciudadanos-, en caso de 

que el voto de la izquierda esté, como 

parece va a ocurrir, muy dividido, el nú-

mero de escaños correspondiente a ese 

porcentaje se acercaría a la mayoría ab-

soluta. En el marco general de esta es-

trategia, el hecho de que muchos medios 

de comunicación manifiestamente afines 

al PP hayan aireado en los últimos me-

ses, de nuevo de forma sorprendente, 

casos de corrupción que afectan a ese 

partido bien podría explicarse en virtud 

del designio de propiciar, tras las malas 

noticias, una suerte de catarsis liberado-

ra. Cierto es que la tesis que manejo en 

modo alguno obliga a descartar otras ex-

plicaciones, entre las que se cuentan la 

que invoca reyertas internas muy agudas 

dentro del PP o, más aún, la perspectiva 

de que los responsables últimos del sis-

tema, cansados de lidiar con las miserias 

de populares y socialistas, se apresten a 

propiciar, interesadamente, un cambio 

que, radical sobre el papel, supondría 

que una fuerza política en inicio preocu-

pante experimentase una rápida integra-

ción en las reglas del juego y pasase a 

desempeñar, en éste, funciones relevan-

tes. Y es que, y a la postre, si una socie-

dad conservadora acaba por tolerar el 

ascenso de Podemos, ¿no será porque 

este último es la última vuelta de tuerca 

de un proyecto conservador? Las cosas 

como fueren, bien pudiera ser que quie-

nes –los responsables de Podemos- 

creen dirigir audazmente un proceso 

sean rehenes de los designios de otros.  

A lo dicho se suma una circunstancia 

más: el futuro de Podemos en términos 

de la refriega política convencional, esto 

es, de pactos y mayorías, es cualquier 

cosa menos halagüeño. Demos por des-

contado –lo cual es mucho dar- que se 

confirman las expectativas de voto que 

benefician al nuevo partido. Aunque con 

frecuencia se ha subrayado, con criterio, 

que el decrépito PSOE de Sánchez pue-

de verse obligado a elegir entre respaldar 

al PP o hacer lo propio con Podemos, a 

menudo se olvida que las opciones de 

este último son, también, delicadas. Con-

forme a una visión de los hechos, en ca-



so de rechazar un pacto con los socialis-

tas, una parte del electorado podemita se 

quejará, inequívocamente, de que se 

propicie un nuevo gobierno del PP en la 

Moncloa. Y si Podemos, por el contrario, 

pacta con el PSOE, otra parte de ese 

electorado, acaso menor, se preguntará 

qué hace su fuerza política de la mano 

de un partido de la "casta". Me da que, 

en estas condiciones, deberemos prepa-

rarnos para un retroceso sensible del 

discurso relativo a esta última, no vaya a 

ser que dañe expectativas de futuro en 

materia de redistribución del poder. En la 

trastienda lo que se adivina es una dispu-

ta relativa a lo que tienen en mente los 

responsables de Podemos: un modelo 

monopartidista –en el caso, improbable, 

de que las expectativas electorales se 

desborden-, cabe suponer que con su 

"casta" acompañante, o un modelo tripar-

tidista, orientado a propiciar un nuevo re-

parto de atribuciones dentro de la "casta" 

hoy imperante.  

Confesaré, aun así, que las disputas an-

teriores me interesan poco. Mucho mayor 

relieve corresponde a un argumento que 

trasciende coyunturas, pactos y mayo-

rías: el que, cautelosamente, afirma, a 

tono con algo que ya he adelantado, que 

lo que el sistema esperaría de Podemos 

sería algo mucho más ambicioso. Si el 

discurso de la nueva fuerza política no se 

ve acompañado de una crítica efectiva, 

en las palabras y en los hechos, del capi-

talismo y de sus aditamentos –lo que, 

con meridiana claridad, tenemos hoy es 

un silencio manifiesto al respecto-, bien 

puede ocurrir que lo que despunte no 

sea, simplemente, la estrategia de un 

partido atrapalotodo más, sino un proyec-

to llamado a convertir ese partido en la 

última línea de defensa del sistema. Me 

limitaré a anotar, en este terreno, que al-

gunos de los adalides de este último han 

empezado a apreciar en la calculada 

ambigüedad de Podemos en relación con 

el proceso soberanista en Cataluña, y 

recurro a un ejemplo simbólicamente in-

teresante, el balón de oxígeno que el Es-

tado español precisa en ese pulso. ¿Por 

qué no habríamos de generalizar el 

ejemplo para intuir, con todas las caute-

las, lo que podría significar en otros ám-

bitos? Con estos mimbres, y prosigo con 

la especulación, Podemos sería la última 

instancia encargada de salvar, entre no-

sotros, las reglas de la incivilización capi-

talista so pretexto de resolver los proble-

mas inmediatos de algunas de sus vícti-

mas. Frente a todo ello, lo suyo es que 

muestre mi más profundo recelo ante los 

discursos realistas que nos acosan por 

todas partes. "El realismo", como lo se-

ñaló Bernanos de forma políticamente 

incorrecta, "es la buena conciencia de los 

hijos de puta". Invocan éstos una reali-

dad insoslayable que vendría dada por la 

naturaleza y que, de resultas, no puede 

modificarse, cuando en los hechos de-

fienden, a menudo sin ocultaciones, una 

realidad que ellos mismos han creado en 

defensa obscena de intereses y privile-

gios.  

Buen momento es éste para recordar que 

la irrupción de Podemos se ha hecho 

acompañar de una llamativa desmovili-

zación social y laboral. La delegada del 

Gobierno en Madrid, la señora Cifuentes, 

ha subrayado en varias oportunidades 

que Podemos le ha resuelto buena parte 

de los problemas de orden público, no sin 

aportar su explicación al efecto: cuando 

los "antisistema" lo que desean es inte-



grarse en la "casta", el resultado no pue-

de ser otro. Ojo que no estoy atribuyendo 

a Podemos toda la responsabilidad al 

respecto. Me limito a señalar que la pro-

mesa de cambios que llegarán una vez 

registrado un presunto éxito electoral ha 

tenido efectos visibles en materia de 

desmovilización, como me limito a agre-

gar que esta última no parece preocupar 

un ápice a la dirección del nuevo partido. 

Con toda evidencia, en fin, los círculos 

están muy lejos de la hiperactividad que 

en muchos casos marcó a las asambleas 

populares del 15-M, sin que ello, al pare-

cer, moleste particularmente, de nuevo, a 

quienes estuvieron en éstas y ahora se 

hallan en aquéllos, acaso hechizados por 

la eficacia de la acción que atribuyen a 

las instituciones futuras… Para cerrar el 

panorama, lo suyo es recordar que quie-

nes siguen peleando son a menudo acu-

sados de pasividad, de esperar compla-

cientemente el cambio que ha de llegar, 

mientras, entre tanto, quienes aguardan 

que unas elecciones lo cambien todo se 

presentan como agudos y sacrificados 

luchadores. Baste con recordar –y permí-

taseme la ironía- la unánime, y llena de 

coraje, reacción de los círculos ante las 

detenciones de anarquistas en diciembre 

de 2014…  

El diagnóstico de fondo: el colapso 

Cuando, con anterioridad, me he referido 

a los adjetivos que las gentes de Pode-

mos suelen atribuir a sus detractores, 

hay uno que no he mencionado, quizá 

porque no es sino un trasunto del que 

identifica en éstos a narcisos incorregi-

bles. Me refiero al que viene a subrayar 

la pretensión de pureza de la que harían 

gala muchos de esos detractores, enfren-

tada al valiente compromiso, que acarrea 

a menudo un sacrificio indeseado de 

principios, que mostrarían los dirigentes 

del nuevo partido. Desde mi perspectiva, 

lo que estos últimos desean transmitir no 

es en modo alguno su condición de impu-

ros, sino, antes bien, la pureza inherente 

a su altruista sacrificio.  

Aunque de todo hay en la viña del señor 

y, a buen seguro, no existe argumento 

alguno que no merezca atención, mucho 

me temo que los tiros van por otro lugar y 

que, al cabo, lo que separa a unos y 

otros es un diagnóstico muy diferente en 

lo que se refiere al momento en que es-

tamos y a lo que nos reserva el futuro. 

Quien escribe estas líneas, y con él mu-

chas otras personas, cree que el capita-

lismo se ha adentrado en una fase de 

corrosión terminal que nos acerca a mar-

chas forzadas a un colapso mucho más 

cercano de lo que pudiera parecer. Más 

allá de las herramientas y de las perso-

nas, que son, claro, importantes, mi dife-

rencia principal con respecto a Podemos 

remite a esa discusión y asume la forma 

de la conciencia de que los proyectos 

cortoplacistas, y Podemos inequívoca-

mente lo es, o bien yerran en la identifi-

cación de los problemas, o bien son infe-

lizmente funcionales para la lógica del 

sistema que deberían contestar.  

Para decir la verdad, sin embargo, lo que 

más sorpresa me ha producido en el 

transcurso de un sinfín de conversacio-

nes con militantes y simpatizantes de 

Podemos es el hecho de que no parecen 

disentir en lo que se refiere al diagnóstico 

relativo a la corrosión terminal del capita-

lismo y a su colapso (admito de buen 

grado, eso sí, que mis interlocutores en 



esas conversaciones, por razones ob-

vias, no son los votantes del PP o del 

PSOE recién captados por el nuevo par-

tido). Aceptan, en otras palabras, el diag-

nóstico pero no aprecian mayor problema 

en la condición de la apuesta de la fuerza 

política a la que respaldan o, en su de-

fecto, prefieren mirar hacia otro lado. 

Frente a ello no me queda sino recordar 

la necesidad acuciante de colocar en lu-

gar central en nuestros pensamientos y 

en nuestra acción tres grandes luchas –

las que se reclaman de las mujeres, de 

los habitantes de los países del Sur y de 

los integrantes de las generaciones futu-

ras-, de contestar el sistema en su reali-

dad más profunda, y no sólo en la epi-

dermis del régimen que se manifiesta en-

tre nosotros, y de subrayar que el tiempo 

empieza a faltarnos. En esa tarea, por 

cierto, releer a Foucault, a Castoriadis y a 

Ellul, y sopesar lo que significan las dife-

rentes formas de alienación y explota-

ción, es una sugerente compañía. Tam-

bién para los responsables de Podemos.  
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Resulta conveniente recordar que el 
Estado es una organización 
compleja que aglutina a una 
considerable cantidad de personas 
en diferentes ámbitos institucionales 

como pueden ser los departamentos 
ministeriales, los organismos 
reguladores, los poderes judicial y 
legislativo, etc. En el caso del 
Estado español nos encontramos 
con que su personal integrante lo 
componen en torno a 3 millones de 
personas en los diferentes ámbitos 
territoriales y funcionales. Las 

dimensiones que ha adoptado el 
Estado moderno han hecho de este 
un espacio en el que se 
desenvuelven una innumerable 
cantidad de relaciones de diverso 
tipo, así como contradicciones fruto 
de la existencia de intereses 
contrapuestos entre diferentes 
facciones. Así pues, el Estado no es 

un ente monolítico sino que más 
bien abarca e integra en su seno 
una importante diversidad de 
intereses y grupos que contienden 
entre sí para aumentar sus cuotas 
de poder. 

En los regímenes parlamentarios los 
diferentes intereses que integra el 
Estado adoptan en ocasiones una 
expresión política en la forma de 
partidos que concurren a las 
elecciones. En este sentido puede 

comprobarse que es relativamente 
frecuente encontrarse a miembros 
del funcionariado a la cabeza de 
dichas formaciones políticas. Por 
decirlo de algún modo los partidos 
políticos, y más en particular los que 
juegan un papel relevante en la 
política estatal, constituyen 
diferentes expresiones del Estado en 
el desarrollo y concreción de su 
estrategia para garantizar sus 
intereses vitales. En líneas 
generales puede comprobarse que 
las divergencias de los diferentes 
partidos políticos gravitan en torno 
al modo de gestionar el Estado, y 
por tanto de desarrollar su propia 
política, y no en torno al sistema de 
poder que representa el propio 

Estado como institución central de 
la sociedad. 

En el caso de Podemos descubrimos 
que se trata de una formación 
política detrás de la que se 
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encuentran importantes funcionarios 

del Estado. Basta con comprobar 
que sus principales dirigentes 
proceden del profesorado 
universitario, pero a esto se suma la 
presencia de altos mandos militares 
como el caso del general José Julio 
Rodríguez, antiguo Jefe del Estado 
Mayor de la Defensa (JEMAD), quien 
dirigió las diferentes intervenciones 

imperialistas del ejército español en 
Irak, el Índico, Libia, y que ha 
trabajado para la inteligencia 
militar. Pero también es notable la 
presencia del guardia civil Juan 
Antonio Delgado, portavoz de la 
Asociación Unificada de Guardias 
Civiles. A esto hay que sumar la 
presencia de una considerable 
cantidad de altos funcionarios 
pertenecientes al aparato del 
Estado, y que han mostrado un 
decidido apoyo a esta nueva 
organización política. 

Pero el lanzamiento de Podemos 
como formación política no sólo 
responde a los intereses del Estado, 
y por tanto de una facción 
considerable de su elite dirigente, 
sino que también responde a la 
intervención de la clase empresarial 
y de la banca. De este modo el gran 
capital financiero ha dado un 
inusitado respaldo al despegue de 
este partido político al haber 
facilitado su aparición en los 
diferentes medios de comunicación 

de masas, fundamentalmente 
televisivos, de los que es 
propietario. Así, nos encontramos 
con que la banca ha hecho una 
multimillonaria inversión al haberle 
cedido más espacio televisivo a 

Pablo Iglesias que a los restantes 

candidatos a las elecciones 
europeas. No puede olvidarse que 
estos espacios en los medios 
televisivos representan decenas de 
millones de euros a precios de 
mercado, lo que en la práctica 
constituye una subvención indirecta 
ejecutada por el gran capitalismo 
financiero y mediático que ha 

servido para publicitar a esta nueva 
formación política. Pero algo similar 
cabe decir sobre las restantes 
elecciones, especialmente 
generales, en las que Podemos 
logró una gran cobertura mediática 
que sirvió para reanimar a dicho 
partido como opción política que ya 
en septiembre de 2015 daba claras 
muestras de decrepitud. Juntamente 
con todo esto no puede pasarse por 
alto la presencia de Jesús Montero, 
secretario general de Podemos 
Madrid, como representante en 
Podemos de los intereses de la 
familia Botín, quien no dudó en 
afirmar que los dueños del Banco 
Santander no son casta, sino que 
forman parte de una cultura 

empresarial que quiere contribuir al 
bienestar social.[1] 

El apoyo que Podemos ha recibido 
de la clase empresarial se 
manifiesta en su discurso político 
con la defensa de sus intereses. 
Salta a la vista la distinción hecha 
por los principales jerarcas de esta 

organización entre los empresarios 
buenos y los empresarios malos, y 
por lo tanto la diferenciación entre 
un capitalismo malo y un 
capitalismo bueno que 
supuestamente cumple con ciertas 
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funciones sociales en el desarrollo 

del bienestar de la población y en la 
aminoración de las desigualdades. 
En lo que a esto respecta son 
importantes las declaraciones de 
Pablo Iglesias en defensa de las 
PYME, lo que no deja de ser una 
forma de reproducir el discurso del 
sistema establecido que afirma que 
este tipo de empresas son el motor 

económico del país. Así, a juicio del 
propio Pablo Iglesias son los 
pequeños y medianos empresarios 
quienes sacan el país adelante, no 
los millones de trabajadores que 
están empleados en unas 
inmisericordes condiciones de 
explotación en dichas empresas. Por 
este motivo conviene recordar de 
qué se está hablando realmente 
cuando se hace alusión a las PYME. 

En primer lugar hay que señalar que 
las PYME no son un segmento 
homogéneo y que el propio término 
de PYME resulta problemático. El 
criterio que se ha impuesto es el del 
tamaño de la empresa según el 
número de trabajadores empleados, 
que va de 0 a 249 asalariados. Pero 
este criterio olvida otros aspectos 
como la organización del trabajo, la 
productividad, la composición 
orgánica del capital, etc. Además de 
esto el término PYME suprime la 
diferencia específica que a nivel de 
clases sociales se da entre la 
pequeña burguesía y la clase 

capitalista. En el fondo constituye 
un término ideológico que pretende 
encubrir una serie de relaciones de 
dominación y explotación al poner 
dentro de una misma categoría a 
empresas como el comercio de una 

familia en la que trabajan entre 

todos para sostenerlo, o una 
cooperativa de trabajadores, y 
empresas con 250 trabajadores a su 
cargo que facturan millones de 
euros al mes. 

No hay que perder de vista que en 
enero de 2013 había en el Estado 
español 3.142.928 empresas, de las 
cuales 3.139.106 (99,88%) son 
PYME. Así es como del total de los 
13,5 millones de asalariados, las 
PYME (“micro”, de 0 a 9 
asalariados; “pequeñas”, de 10 a 
49; y “medianas”, de 50 a 249) 
emplean a 8.504.902 (el 62,8%). 
Entre las “pequeñas” y las 
“medianas”, emplean un 32,6% del 
total.[2] De este modo descubrimos 
que en la práctica más de la mitad 
de las empresas catalogadas como 
PYME en el Estado español son en 
realidad empresas capitalistas 
hechas y derechas, que explotan 
nada menos que a 4.414.500 
trabajadoras y trabajadores en 
unidades de producción o servicios 
que van de 10 a 249 asalariados. 

Además de lo señalado hay que 
destacar que en las PYME se dan 
unos niveles de sobreexplotación, 
bajos salarios y precariedad laboral 
inauditos. Esto se debe 
fundamentalmente al hecho de que 
el grado de organización de los 
trabajadores en estas empresas es 
escaso o inexistente, lo que 

contrasta con los grandes 
conglomerados del gran capitalismo 
donde, a pesar de todas las pegas 
que puedan ponerse a las 
imperantes burocracias sindicales, 
existe una mayor organización de 
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los asalariados que hace que los 

jefes empresariales no puedan 
actuar tan libremente como ocurre 
en el seno de las PYME. A esto se 
suma el hecho de la lógica de la 
competencia capitalista de tal 
manera que estas empresas 
descargan en sus asalariados las 
presiones que reciben de las 
grandes corporaciones, todo ello 

mediante reducciones de personal, 
flexibilización de tareas, aumento de 
los ritmos de trabajo, extensión de 
la jornada laboral, el pago de peores 
salarios, subcontrataciones, trabajo 
negro o el recurso al muy lucrativo 
negocio de las pasantías. De este 
modo las PYME tratan de asegurar 
niveles aceptables de productividad 
para sobrevivir en el mercado. Todo 
esto son capaces de llevarlo a cabo 
en gran medida gracias a que no 
encuentran oposición ni resistencia 
entre una mano de obra 
desorganizada y dividida, en donde 
la casi totalidad de los trabajadores 
no están sindicados. 

Fueron los máximos representantes 
de las PYME los que abrazaron de 
un modo entusiasta la última 
reforma laboral, y especialmente en 
sus detalles más picantes como la 
vía libre para hacer despidos 
colectivos (EREs), o poder despedir 
por faltas de asistencia al trabajo 
con sólo 20 días por año, o la 
reducción de la cuantía en los 

despidos improcedentes. Se trata de 
un sector que históricamente ha 
abogado por facilitar el despido con 
el propósito de ahorrarse las 
consecuentes indemnizaciones. Por 
tanto, todo esto pone de manifiesto 

que Podemos, a través de su 

discurso político en el que defiende 
a los pequeños y medianos 
empresarios, defiende lo sustancial 
del sistema capitalista en el Estado 
español, y los presenta como 
aliados naturales del resto de la 
población. Podemos ha desarrollado 
un discurso político que no sólo 
niega la lucha de clases, sino que 

responde a una estrategia política 
con el propósito de establecer un 
nuevo consentimiento social sobre 
el que articular la cooperación entre 
los asalariados y la clase 
empresarial. La llamada a la unidad 
popular es, entonces, una llamada a 
una unión con la clase empresarial a 
la que Podemos defiende 
descaradamente con su discurso 
político. 

Tal y como se ha indicado antes 
Podemos no sólo es un instrumento 
al servicio del Capital, tanto grande 
como pequeño, sino que también lo 
es del Estado. En lo que a esto se 
refiere hay que poner de manifiesto 
el desarrollo de un discurso político 
patriotero y españolista hasta el 
punto de llamar a sus oponentes 
políticos “traidores a la patria”. En 
este contexto se encuadran los 
vítores dados por Pablo Iglesias, en 
un mitin en Málaga, a la policía, la 
Guardia Civil y el ejército. 
Inevitablemente todo esto se 
conjuga con la presencia de altos 

mandos militares del ejército dentro 
de Podemos, o la existencia de 
círculos compuestos exclusivamente 
por miembros de las fuerzas 
armadas, así como las diferentes 
reuniones mantenidas entre los 
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jefes de Podemos y los 

representantes de la Asociación 
Unificada de Militares Españoles 
(AUME). Esto muestra claramente el 
discurso profundamente 
reaccionario de Podemos en su 
defensa de las fuerzas que 
mantienen el sistema político, social 
y económico actual, y por tanto los 
garantes de que las relaciones de 

explotación puedan seguir 
reproduciéndose en el futuro. 
Indudablemente esto se encuadra 
en una política de Estado dirigida a 
una normalización de la imagen 
popular del ejército que ha sido 
pergeñada por los altos mandos 
militares en conjunción con el 
Ministerio del Interior y el CNI. Se 
trata de presentar al ejército como 
una institución normal y necesaria, 
como un servicio más del Estado 
que brinda a la ciudadanía, al 
mismo tiempo que trata de 
implantar en la conciencia colectiva 
la importancia de que la defensa del 
Estado constituye un deber cívico al 
que el conjunto de la sociedad debe 
estar dispuesta a contribuir. En 

esencia se trata de cambiar esa 
vetusta imagen del ejército que una 
gran parte de la sociedad todavía 
conserva al identificarlo con el 
fascismo y con los elementos más 
reaccionarios que, en 1936, se 
revolvieron contra el pueblo para 
imponerle una sanguinaria dictadura 
que duró 40 años, para sustituirla 
por una imagen muy diferente en la 
que el ejército es un garante de los 
derechos y libertades del actual 
sistema constitucional y 
parlamentario. 

Lo cierto es que Podemos ha hecho 

del Estado el eje central de toda su 
formulación política en torno a la 
que giran sus propuestas 
programáticas, lo que ha hecho que 
haya adoptado una clara posición 
socialdemócrata cuyos líderes, con 
Pablo Iglesias a la cabeza, no han 
dudado en reivindicar. En el marco 
del discurso político de Podemos el 

Estado se ha convertido en el 
principal agente encargado de 
reordenar la sociedad y la economía 
mediante un nuevo impulso al 
capitalismo de Estado, o lo que 
desde la izquierda se ha 
denominado como lo “público”, en el 
que las empresas estatales han 
cobrado una importancia 
estratégica, lo que se encuentra 
unido a un incremento de la carga 
fiscal sobre la población. Esto se 
debe fundamentalmente a la 
adopción del keynesianismo como 
doctrina económica fundamental 
para impulsar un nuevo proceso de 
acumulación con el que implantar 
formas más agresivas de 
capitalismo, y de esta manera 

competir con éxito frente a 
potencias emergentes como ocurre 
con el caso de China. Además de 
esto hay que resaltar los encuentros 
que el propio Pablo Iglesias 
mantuvo en EEUU con los máximos 
representantes intelectuales 
actuales del capitalismo keynesiano, 
como es el caso de Joseph Stiglitz, a 
lo que se suman los numerosos 
elogios realizados por el jefe político 
de Podemos a la política económica 
estadounidense, y más en particular 
al papel de la Reserva Federal en el 
desarrollo de medidas expansivas. 
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El keynesianismo constituye una 

vieja fórmula consistente en 
impulsar la presencia del Estado en 
la economía mediante el gasto 
estatal y un aumento de las 
regulaciones. Por esta razón no 
resulta nada extraño que en la 
elaboración de su propuesta 
económica los líderes de Podemos 
recurrieran a dos insignes 

profesores universitarios 
socialdemócratas y keynesianos 
como el politólogo Vicenç Navarro y 
el economista Juan Torres. Así, 
comprobamos que en lo esencial el 
planteamiento de Podemos gira en 
torno a un aumento del gasto 
estatal con inversiones dirigidas a 
relanzar a las empresas españolas 
mediante contratos 
gubernamentales, créditos y 
subvenciones. Todo esto se combina 
con propuestas dirigidas a emular 
los ejemplos escandinavos de 
Estado de bienestar en los que el 
ente estatal, a través de una fuerte 
política asistencial, controla la 
práctica totalidad de las esferas de 
la vida del individuo al mismo 

tiempo que extiende una gran carga 
fiscal sobre el conjunto de la 
sociedad. Asimismo, hay que 
recordar que el modelo de 
capitalismo keynesiano que plantea 
Podemos es en esencia idéntico al 
puesto en marcha por Franklin D. 
Roosevelt en los años 30 del pasado 
s. XX a través de su New Deal. 
Programa que sirvió a los EEUU para 
prepararse de cara a la inminente 
guerra mundial que estaba 
gestándose en Europa. Por este 
motivo cuando se habla de 
keynesianismo se habla también de 

capitalismo de guerra, y por tanto 

de la misma estrategia económica 
de expansión del Estado para 
preparar y hacer la guerra tal y 
como lo hizo la Alemania nazi. Las 
políticas económicas expansivas del 
keynesianismo han facilitado la 
movilización del conjunto de las 
fuerzas productivas que han 
permitido la reactivación de la 

economía, lo que se enmarca en el 
contexto internacional de 
competición entre los diferentes 
Estados y la permanente amenaza 
de guerra económica y militar entre 
países. 

En otro lugar no menos importante 
hay que apuntar a las conexiones de 
Podemos con el imperialismo 
estadounidense, el mismo que 
históricamente se ha caracterizado 
por desarrollar un inusitado 
intervencionismo en la política 
española, tal y como se desprende 
de los acontecimientos ocurridos 
durante la transición política.[3] En 
lo que a esto respecta parece que la 
embajada estadounidense en 
Madrid, al igual que en otros 
momentos decisivos para la historia 
del Estado español, está 
desempeñando un papel importante 
en la articulación de una alternativa 
socialdemócrata de tintes populistas 
en torno a Podemos. Esto es lo que 
parece indicar a tenor de una 
reunión mantenida entre Pablo 

Iglesias y el embajador de EEUU 
James Costo a iniciativa de este 
último. No trascendió el tiempo que 
duró dicha reunión ni tampoco 
demasiados detalles acerca de lo 
hablando habiendo sido calificada 

http://www.portaloaca.com/opinion/11335-podemos-como-estrategia-del-estado-y-del-capital.html#_ftn3
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por el propio Pablo Iglesias como un 

encuentro “útil, cordial e 
interesante”. 

Tampoco puede pasarse por alto la 
innegable conexión de los líderes de 
Podemos con el régimen bolivariano 
de Venezuela, una distopía 
militarista que ha sumido al pueblo 
en un Estado policial en el que las 
masas son sistemáticamente 
reprimidas, al mismo tiempo que 
son relegadas a la miseria con una 
terrible carestía de productos 
básicos. El chavismo ha creado una 
opulenta y obesa oligarquía 
compuesta por militares y 
burócratas que han crecido a la 
sombra del Estado, de sus empresas 
y sobre todo de la venta de petróleo 
y minerales preciosos, al mismo 
tiempo que ha relegado al pueblo a 
una cada vez mayor miseria 
material y moral. El carácter 
eminentemente dictatorial de este 
régimen, que no duda en aplacar 
por la fuerza toda oposición política 
y social, ha creado una imagen 
negativa del mismo que ha hecho 
que los líderes de Podemos se 
hayan querido distanciar 
voluntariamente de tan bochornoso 
ejemplo práctico de sus ideas 
políticas. Sin embargo, no ocurre lo 
mismo con su “partido hermano” en 
Grecia, Syriza, con cuyos líderes no 
han dudado en mezclarse y hacerse 
ver los principales dirigentes de 

Podemos, al mismo tiempo que 
estos últimos le han prestado apoyo 
moral y político. De este modo 
Podemos, la Syriza española, no ha 
dudado en identificarse con una 
organización que con sus políticas 

ha demostrado ser un instrumento 

de los poderes fácticos 
internacionales, y más 
concretamente de la Troika 
compuesta por el Banco Central 
Europeo, la Comisión Europea y el 
Fondo Monetario Internacional, al 
haber seguido sus dictados a pies 
juntillas, tal y como pudo 
comprobarse después del 

referéndum que tuvo lugar en aquel 
país. 

No menos reseñable es el apoyo 
mediático y económico otorgado por 
el régimen iraní a los dirigentes de 
Podemos al haberles dado cobertura 
a través de sus principales medios 
de comunicación exteriores para la 
emisión del programa Fort Apache. 
Resulta bastante indicativo 
comprobar las afinidades que se dan 
entre la dictadura que hoy impera 
en Irán, país recientemente 
reconciliado con los EEUU, y la falta 
de escrúpulos mostrada por los 
dirigentes de Podemos para aceptar 
su apoyo, y con ello valerse del 
régimen clerical iraní como soporte 
para la socialización de su propio 
discurso político. 

El populismo de Podemos que se ha 
envuelto en una firme devoción por 
el Estado, que es presentado como 
un justiciero capaz de proteger al 
pueblo del Capital, unido a su 
entusiasmo por el capitalismo 
estatal tildado de público, ha 

logrado socializarse entre las masas 
gracias a una habilidosa estrategia 
mediática. Así, vemos que se ha 
producido una importante coalición 
de intereses entre elementos 
estratégicamente ubicados en las 
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altas esferas del Estado y del 

capitalismo español, que son los que 
han facilitado la cobertura mediática 
de esta nueva formación con la que 
ha logrado difundir masivamente su 
mensaje político populista entre la 
sociedad. Este contexto mediático 
ha sido muy funcional para efectuar 
una manipulación psicológica e 
ideológica de las masas, lo que los 

propios dirigentes de Podemos 
reconocen al afirmar que han 
recurrido a las emociones como 
elemento catalizador con el que 
crear entre una parte considerable 
de la población un estado de ánimo 
que ha facilitado su adhesión a este 
partido. Este efectismo ha 
conseguido fanatizar a una parte 
importante de sus seguidores, lo 
que se ha visto reforzado por el 
creciente culto al líder que ha sido 
puesto en marcha como mecanismo 
propagandístico. Todo esto ha 
servido para que importantes 
franjas de la población hayan 
quedado secuestradas por sus 
propias emociones artificialmente 
inducidas por la más ensordecedora 

propaganda. Gracias a este gran 
proceso de manipulación han hecho 
aparición una innumerable cantidad 
de incondicionales de este partido 
político que a día de hoy constituyen 
su principal fuerza de choque. 

Lo esencial del programa político de 
Podemos es reivindicar más 

recursos monetarios y más servicios 
del Estado. El dinero constituye un 
elemento central de su discurso 
político al mismo tiempo que se 
reivindica, tal y como afirman sus 
dirigentes, un capitalismo que 

funcione y que sea responsable. 

Podemos persigue construir un 
“capitalismo humano” que guarda 
semejanza con una sociedad granja 
en la que el Estado lo gestiona y 
domina todo, mientras la sociedad 
se limita a laborar y a consumir 
gustosamente. En este sentido lo 
que Podemos pretende es realizar lo 
puesto en práctica en países como 

Suecia, Noruega o Dinamarca donde 
el disfrute generalizado de los 
bienes materiales ha traspasado 
ampliamente el límite de lo 
superfluo, en el ámbito de un 
sistema social caracterizado por la 
presencia de una corrupta, obesa y 
satisfecha (incluso aunque el 
alcoholismo y los suicidios tengan 
una incidencia destacada) burguesía 
de masas, ofuscada y embrutecida 
por un estupefaciente materialismo 
práctico mucho más absorbente 
socialmente que el llamado 
“socialismo real”. Podemos persigue 
regresar a los niveles de consumo 
de los años previos a la crisis 
económica al mismo tiempo que 
relanza el capitalismo español y la 

gran empresa multinacional para, a 
su vez, aumentar la productividad y 
los rendimientos para competir con 
éxito frente a otras potencias. 

Las propuestas económicas y 
sociales de Podemos, de claro 
carácter socialdemócrata, han sido 
elogiadas por los principales voceros 

del capitalismo mundial como son 
los periódicos Financial Times y New 
York Times,[4] a lo que hay que 
añadir las coincidencias mostradas 
entre esta formación política en 
torno a la cuestión de los eurobonos 

http://www.portaloaca.com/opinion/11335-podemos-como-estrategia-del-estado-y-del-capital.html#_ftn4
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y la sostenida por el importante 

plutócrata y miembro del Council on 
Foreign Relations George Soros. 
Tampoco han pasado desapercibidas 
las declaraciones de Antonio 
Garrigues Walker, ex–presidente de 
la CEOE y miembro del comité 
ejecutivo de la Comisión Trilateral 
fundada por David Rockefeller, 
quien no dudó en señalar lo positivo 

de la aparición de Podemos en el 
panorama político español.[5] Lo 
cierto es que las propuestas de 
Podemos se enmarcan en el 
contexto internacional de una 
profunda reorganización del 
capitalismo occidental con el 
propósito de crear unas condiciones 
mejores que permitan competir con 
éxito frente a las potencias 
emergentes, y más en particular 
frente a China. Por esta razón 
resulta comprensible que desde las 
altas esferas del capitalismo 
mundial se valore positivamente a 
Podemos en tanto en cuanto 
propone llevar aquellos cambios 
sociales y económicos dirigidos a 
crear un capitalismo más eficaz, y 

por tanto más agresivo, capaz de 
situar al Estado español, junto a sus 
aliados occidentales, en una 
posición internacional más favorable 
frente a la amenaza que en la lucha 
por la hegemonía mundial 
representan otras potencias como el 
grupo de los BRIC. 

El discurso político de Podemos gira 
de un modo exclusivo en torno al 
papel de lo económico, y más 
concretamente en torno al dinero 
como elemento central. De esta 
manera el dinero es convertido en la 

principal aspiración e inquietud 

humana que, como un bien 
absoluto, ocupa una posición 
hegemónica en los planteamientos 
políticos de este partido. Esto 
encaja perfectamente con las 
principales preocupaciones de los 
máximos dirigentes de Podemos, a 
quienes les mueve una codicia sin 
límites, un afán predatorio y unas 

desmedidas ansias de poder que 
son el fiel reflejo de su mentalidad y 
naturaleza arribista en un contexto 
de descontento y malestar entre la 
población. Su populismo, 
consistente en repartir dádivas a 
través del asistencialismo estatal, se 
encarga de encubrir parcialmente la 
voracidad de los jerarcas podemitas 
que se vislumbra en su afán de 
protagonismo y en su deseo de más 
poder a costa de lo que haga falta. 
Prueba de este oportunismo 
populista son los discursos de sus 
líderes que no dudan en afirmar una 
cosa y en desdecirse de la misma 
afirmando la contraria con tal de 
satisfacer al público y medrar 
electoralmente, tal y como se 

percibe claramente en la deriva de 
su mensaje y programa político que 
desde principios de 2015 sufrió una 
progresiva derechización. 

A todo lo anterior se suma el 
carácter hiperjerarquizado que ha 
adoptado Podemos en su 
organización interna, de tal manera 

que el asamblearismo constituye 
más un mito que una realidad. Así, 
de la práctica asamblearia inicial 
utilizada por Podemos para atraer a 
un sector de la población 
preocupado e interesado por la 

http://www.portaloaca.com/opinion/11335-podemos-como-estrategia-del-estado-y-del-capital.html#_ftn5
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política, con ganas de participar y 

de ser el protagonista en un ámbito 
del que históricamente ha estado 
excluido, se ha pasado rápidamente, 
y sobre todo tras su congreso 
fundacional, a un modelo 
organizativo burocrático y 
jerarquizado en el que se da un 
férreo sometimiento del conjunto de 
la organización a la ejecutiva 

dirigente, y más concretamente a la 
figura que encarna Pablo Iglesias 
como caudillo de este nuevo 
movimiento político. La 
consecuencia directa de esta 
jerarquización interna no ha sido 
otra que un descenso drástico de la 
participación de los afiliados en la 
vida interna de la organización, y 
que con ello las asambleas hayan 
quedado relegadas a una mera 
condición auxiliar respecto a los 
órganos directivos del partido. A día 
de hoy no queda nada del 
asamblearismo inicial de Podemos 
que ha hecho de los denominados 
círculos una mera correa de 
transmisión de la estrategia política 
de la dirección central. De esta 

manera ha sido sacrificada la 
democracia interna a favor del 
principio de eficacia en la lucha por 
la conquista del poder. 

Podemos, como creación del propio 
sistema de dominación, y por tanto 
como estrategia de poder del Estado 
y del Capital, ha venido a 

desempeñar dos funciones 
fundamentales en relación a la 
política española. La primera de 
ellas, mediante la imitación de los 
métodos asamblearios utilizados en 
los movimientos sociales y 

contestatarios que emergieron con 

el 15M, fue la de canalizar el 
descontento social hacia las 
instituciones del orden constituido. 
De esta manera Podemos está 
desempeñando una labor muy 
funcional para el actual sistema de 
dominación al desactivar la protesta 
y contestación social en la calle, y 
con ello ha ayudado a crear unos 

elevados niveles de paz social. Así 
es como la disidencia política no 
sólo ha sido aplacada sino sobre 
todo ha sido reconducida y 
canalizada a través de este partido 
que, así, se ha nutrido de este 
amplio sector social como base 
electoral para instalarse en las 
instituciones oficiales. 

La segunda función estratégica 
desempeñada por Podemos es la 
dirigida a crear una nueva 
legitimidad en torno al Estado 
español al introducir, de un modo 
completamente demagógico y 
electoralista, la noción del carácter 
plurinacional de este y con ello el 
reconocimiento del derecho a decidir 
de las naciones que lo componen. 
Indudablemente todo esto obedece 
a una operación de ingeniería 
política de gran envergadura que va 
a tener como consecuencia 
inmediata la desactivación de los 
movimientos nacionalistas e 
independentistas en la periferia del 
Estado español, y con ello su 

definitiva integración en dicho 
Estado como realidad plurinacional 
que reconozca la existencia en su 
seno de diferentes nacionalidades. 
En lo que a esto se refiere Podemos 
plantea un modelo de Estado que 
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formalmente reconozca a dichas 

nacionalidades pero que en la 
práctica no supone la desaparición 
del efecto homogeneizador, tanto en 
el terreno cultural como político y 
social, que este desarrolla con la 
permanente españolización de estas 
mismas nacionalidades. 

El eventual reconocimiento del 
derecho de autodeterminación por 
parte del Estado español sólo puede 
ser calificado de demagógico e 
ilusorio. Si entendemos que el 
ejercicio del derecho de 
autodeterminación consiste en que 
los pueblos que no se sienten, y no 
son, españoles, puedan decidir el 
tipo y naturaleza de las relaciones 
que desean mantener con el resto 
de España ello es imposible dentro 
del marco político que representa el 
Estado español, en el que dichos 
pueblos no son libres al no ser 
soberanos. Por este motivo un 
referéndum de autodeterminación 
realizado dentro del actual Estado 
español, y sometido a la supervisión 
de su intimidante cuerpo represivo y 
armado sería una verdadera 
parodia, pues su amenazante 
presencia empujaría a que amplios 
sectores del cuerpo electoral 
votasen sin libertad interior ante el 
temor de una agresión armada a 
gran escala en caso de que el 
resultado fuese adverso al ente 
estatal español. 

Además de lo anterior hay que tener 
en cuenta que el ejercicio del 
derecho de autodeterminación 
debería incluir la idéntica posibilidad 
real de escoger entre el 
mantenimiento de la unidad política, 

en la que la forma de soberanía 

fuese igual para todos los pueblos 
en cada uno de sus respectivos 
territorios, la secesión hasta la 
independencia plena y fórmulas 
intermedias en un marco de cálida 
comprensión mutua, fraternidad y 
afecto entre los diferentes pueblos. 
Por tanto, la libre autodeterminación 
únicamente podría efectuarse en un 

contexto de libertad política 
razonable en el que no existiese el 
Estado español como tal, y en el 
que se contemplasen todas las 
opciones posibles a la hora de 
ejercer el libre derecho a escoger el 
tipo de relaciones que se desean 
mantener con los restantes pueblos 
peninsulares. 

En otro lugar no menos importante 
hay que apuntar que un referéndum 
dentro del marco político del Estado 
español, tal y como lo plantea 
Podemos, implica la existencia de 
una serie de graves condicionantes 
en el terreno de la libertad de 
conciencia que afectarían de un 
modo decisivo al resultado final del 
proceso. Esto es, el sistema de 
propaganda a gran escala de los 
más importantes medios de 
comunicación de masas, todos ellos 
subvencionados por el Estado 
español, así como la existencia de 
un poder cultural e ideológico 
integrado en las estructuras de 
dominación del Estado, todo lo cual 

haría que el resultado final no fuese 
otro distinto del deseado por las 
elites políticas radicadas en Madrid. 
El abrumador peso de la 
propaganda utilizada por el propio 
Estado para manipular la opinión 
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pública y con ello la decisión final de 

la sociedad únicamente serviría para 
confirmar el carácter paródico de un 
proceso de estas características. Así 
pues, la voluntad de Podemos de 
someter a un referéndum la 
permanencia de Cataluña en el 
Estado español obedece, en lo más 
fundamental, al deseo de desactivar 
definitivamente cualquier veleidad 

independentista al partir de unas 
condiciones culturales e ideológicas 
que, de entrada, son favorables 
para el Estado español. En lo que a 
esto respecta es preciso decir que 
Cataluña, al igual que otros pueblos 
peninsulares, está lo 
suficientemente españolizada como 
para que su población no desee 
independizarse. De este modo, en 
caso de llevarse a cabo un 
referéndum únicamente serviría 
para enterrar políticamente al 
independentismo y crear una nueva 
legitimidad que lograse satisfacer, al 
menos parcialmente, a una facción 
considerable del nacionalismo 
mediante el reconocimiento formal 
del carácter plurinacional del Estado 

español. Mientras tanto la acción 
homogeneizadora y españolizadora 
del Estado continuaría de manera 
implacable hasta acabar diluyendo 
las identidades nacionales de los 
diferentes pueblos que abarca. 

Por otra parte no hay que olvidar 
que el referéndum constituye un 

recurso político empleado por las 
elites políticas de los Estados para 
confirmar su voluntad, y con ello 
legitimar decisiones y estructuras 
políticas. En esencia el referéndum 
es la forma de represión dictatorial 

máxima y más dura al restringir la 

expresión de la voluntad popular a 
una pregunta que sólo admite como 
posibles respuestas un Sí o un No, 
lo que, a su vez, impide la 
justificación de cualquiera de ambas 
respuestas y con ello explicar qué 
quiere cada persona que se 
manifiesta en un sentido o en otro. 
Además de esto se trata de una 

elección entre unas opciones 
preestablecidas por la propia elite 
dirigente, y que obedecen en última 
instancia a su intencionalidad 
política. Asimismo, hay que añadir 
que históricamente el referéndum 
ha sido un recurso político utilizado 
por las más grandes dictaduras, 
desde Napoleón hasta los regímenes 
parlamentarios del mundo 
occidental, pasando por la Alemania 
nazi, la España franquista, el 
Zimbabwe de Robert Mugabe, etc. 
Debido a todo esto cabe concluir 
que un referéndum en Cataluña, o 
en cualquier otro territorio del 
Estado español, no sería una 
solución al problema nacional sino 
simplemente una forma de 

enterrarlo políticamente. 

Podemos representa hoy por hoy 
una gran operación política puesta 
en marcha por una parte 
considerable de la elite dominante 
con la finalidad de españolizar a los 
pueblos de la periferia e integrarlos 
definitivamente en el Estado 

español. En este sentido lo que se 
persigue es debilitar hasta finiquitar 
políticamente a los nacionalismos 
periféricos que hasta la fecha han 
sido un instrumento del Estado 
español, por medio de sus secciones 
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territoriales encarnadas por las 

comunidades autónomas, para 
gobernar sobre su periferia. Los 
nacionalismos periféricos han estado 
integrados en las instituciones del 
Estado español en nombre del cual 
han gobernado en sus respectivos 
territorios, pero como el propio 
Bertrand de Jouvenel explica, el 
poder tiende de manera natural a 

un permanente crecimiento y 
expansión que hace que 
periódicamente sea necesario poner 
término a las viejas formas de 
dominación para sustituirlas por 
otras nuevas y más eficaces.[6] En 
lo que a esto respecta los viejos 
nacionalismos son obsoletos e 
ineficaces, un estorbo político para 
una mayor centralización de la 
autoridad del Estado. 
Inevitablemente esto exige su 
desmantelamiento político 
arrebatándoles su respectiva base 
social mediante su integración en un 
Estado que formalmente se declare 
plurinacional, y que en el terreno de 
lo simbólico reconozca la existencia 
en su seno de diferentes naciones. 

Se trata de una manera de crear 
unas condiciones políticas que 
permitan la integración de las 
naciones periféricas mediante su 
reconocimiento formal, de manera 
que se cree una nueva legitimidad 
que facilite a dichos pueblos sentirse 
representados por el Estado español 
para, así, ser españolizados 
completamente. Todo esto vendría a 
confirmar las palabras de Maurice 
Joly: “En todos los tiempos, los 
pueblos al igual que los hombres, se 
han contentado con palabras. Casi 
invariablemente les basta con las 

apariencias, no piden nada más. Es 

posible entonces crear instituciones 
ficticias que responden a un 
lenguaje y a ideas igualmente 
ficticias”.[7] 

Puede concluirse, por tanto, que 
Podemos es en esencia una creación 
del Estado, y más concretamente de 
los altos funcionarios de los 
ministerios así como de los mandos 
militares y de los jefes de los 
servicios secretos, pero también de 
la clase empresarial y de la banca. 
Históricamente la izquierda ha 
demostrado ser muy funcional a la 
hora de servir a los intereses del 
capitalismo, y con ello para impulsar 
y desarrollar formas más agresivas 
de explotación en todos los ámbitos. 
Hoy Podemos es una nueva fuerza 
política que aspira a establecerse 
como una nueva socialdemocracia 
que desempeñe una función 
hegemónica en la izquierda como en 
el pasado lo hizo un PSOE que hoy 
está políticamente amortizado. De 
este modo descubrimos que las dos 
funciones estratégicas para las que 
Podemos fue concebido está 
cumpliéndolas de modo exitoso, por 
un lado aplacar la protesta social y 
por otro españolizar a los pueblos 
que integran el Estado español. 
Asimismo, el carácter oportunista y 
arribista de los jefes de Podemos, 
para quienes la política únicamente 
es acumular poder, es garantía 

suficiente para saber que si llegan al 
gobierno harán lo mismo que Syriza 
en Grecia, o que el chavismo en 
Venezuela. Pero también son la 
garantía de que el actual sistema de 
dominación sea reformado y 

http://www.portaloaca.com/opinion/11335-podemos-como-estrategia-del-estado-y-del-capital.html#_ftn6
http://www.portaloaca.com/opinion/11335-podemos-como-estrategia-del-estado-y-del-capital.html#_ftn7
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relanzado en una forma mucho más 

agresiva y brutal con vistas a 
satisfacer las ansias de poder y 

riqueza de altos funcionarios, 

empresarios, banqueros, políticos y 
militares. 

 

Esteban Vidal 

Notas: 

[1] “No todos los empresarios son iguales”, afirma. “Hay dos culturas empresariales. Una es casta, la otra 

quiere contribuir al bienestar social, como la familia Botín en el Banco Santander”. ¿Habla en serio? “¡Sí! 

Yo estoy convencido de que hay empresarios de buena voluntad. Hay sectores del capitalismo 

emprendedor que saben que necesitan un país con menos desigualdad social, que entienden que así 

expanden su mercado. Seguro que Ana Botín [presidenta del Banco Santander] se vería con Pablo Iglesias 

y hablarían de estas 

cosas”. http://politica.elpais.com/politica/2015/01/27/actualidad/1422384264_753104.html Consultado el 

6 de enero de 2016. Merece la pena recordar que Jesús Montero tiene un sueldo casi idéntico al del 

presidente del gobierno, lo que deja bien claro su pertenencia a esa casta a la que tanto critica. 

[2] Subdirección General de Apoyo a la PYME, Retrato de las PYME 2014, Ministerio de Industria, Energía 

y Turismo, Madrid, 2014 

[3] Grimaldos, Alfredo, La CIA en España: espionaje, intrigas y política al servicio de Washington, 

Debate, Madrid, 2006 

[4] http://www.elmundo.es/espana/2014/11/24/54732110ca47410f1b8b4579.html Consultado el 7 de 

enero de 2016 

[5] http://www.jotdown.es/2014/12/antonio-garrigues-walker-el-auge-de-podemos-es-absoluta-y-

radicalmente-logico-y-positivo/ Consultado el 7 de enero de 2016 

[6] Jouvenel, Bertrand de, Sobre el poder. Historia natural de su crecimiento, Unión Editorial, Madrid, 

2011 

[7] Joly, Maurice, Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, Barcelona, El Aleph, 2002, p. 

141 
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Felipe González teme al discípulo Pablo Iglesias 
Felipe González ha identificado en Pablo Iglesias a su némesis: ve reflejado en 

el líder de Podemos lo que ‘Isidoro’ hizo durante la transición. 

30 enero 2016  -  23:58 

 

 

Oviedo. 18-11-2011. Acto político de Felipe González. 

Antonio Maestre 

redaccion@lamarea.com 

MADRID// Felipe González teme a Pablo 
Iglesias porque él fue igual. Conoce bien 
las intenciones del líder de Podemos 
porque es su némesis. Y no va a tolerar 
que pueda destruir su creación utilizando 
las mismas herramientas, cambiando el 
traje de pana con coderas de Isidoro, por 
la camisa blanca y la coleta de Turrión. 
Felipe González era el Pablo Iglesias de 
los 80. La corriente gochista, [rama del 
PSOE que venía de la “Gauche prolé-
tarienne” o “izquierda proletaria”. Maois-
tas del 68] le atacaban sin piedad porque 
creían que era un socialdemócrata mode-
rado y le apodaban el Nadiusko, un poco 
porque creían que era todo pose e ima-
gen y porque se burlaban del parecido 
que tenía con la actriz Nadiuska y sus 
labios carnosos. Felipe González fue al 
primero al que se acusó de banalizar la 

política y hacer de ella un espectáculo de 
masas. La ruptura que su imagen supo-
nía no encajaba con la tradicionalidad de 
los Llopis y compañía y de una sociedad 
que tenía problemas para aceptar la mo-
dernidad. 

Felipe González era Pablo Iglesias 

Felipe González logró en la transición 
paralizar y sobrepasar al PCE, un partido 
con una estructura mucho más sólida y 
con una incidencia muy importante en los 
movimientos sociales y la lucha antifran-
quista. Felipe González se aprovechó de 
ser el partido tolerable de la izquierda pa-
ra crecer y cercenar las posibilidades del 
PCE. Cuenta Javier Tusell en La Transi-
ción española a la democracia, cómo fue 
el proceso que llevó al PSOE a superar 
al partido de Carrillo y llaman la atención 

http://www.lamarea.com/author/antonio-maestre/
mailto:redaccion@lamarea.com
http://elpais.com/diario/1976/06/13/sociedad/203464815_850215.html


las similitudes que se dan con los proce-
sos actuales. 

“El Partido Socialista Obrero Español, 
celebró su XXVII congreso en el mes de 
diciembre de 1976 con la presencia de 
una numerosísima y muy brillante repre-
sentación extranjera, entre la que figura-
ban, por ejemplo, Nenni, Brandt, Palme, 
Altamirano… etc. […] Brandt […] inter-
vino para lograr que a Felipe González 
se le concediera el pasaporte. El apoyo 
externo contribuye, por supuesto, a expli-
car la influencia que tuvo este partido po-
lítico, pero sobre todo en el sentido de 
colaborar en que uno de los grupos so-
cialistas se impusiera sobre los demás 
que por el procedimiento de crear ficti-
ciamente una opción política.[…] Los 
propios dirigentes del partido se mostra-
ron propicios a lo que denominaban co-
mo un bloque anticapitalista de clase. Si-
guiendo su tradición el PSOE se procla-
mó republicano. […] Un modelo nuevo no 
implantado en ningún país, […] una fór-
mula intermedia entre el comunismo y la 
democracia, la voluntad de mantener una 
escuela pública única o de administrar la 
justicia mediante tribunales populares 
elegidos por los ciudadanos”. 

Felipe González, al igual que Pablo Igle-
sias, comenzó con una agresividad que 
fue moderando para acceder a las clases 
medias. Nadiusko tenía la suerte de tener 
a su izquierda un PCE más agresivo, lo 
que ha sido IU para Pablo Iglesias. Un 
pepito grillo de conciencia de clase que 
les permitiera situarse más moderados 
para no dar miedo a la asustadiza clase 
media. González fraguó su liderazgo con 
los viajes a Portugal a ver a Mario Soa-
res, a Cuba a Fidel Castro y con el apoyo 
indisimulado de Willy Brandt, que le 
aconsejaron moderación y unidad. No 
hay que olvidar que en el año 1976, con 
el cadáver de Franco casi presente, Feli-

pe González llegó a declarar: “Nuestro 
partido es marxista, democrático, de ma-
sas, y revolucionario”. 

Según Tusell: “El lenguaje del PSOE tar-
daría bastante en moderarse” aunque su 
actuación fue siempre más práctica y fle-
xible y hábil preferiendo el pragmatismo y 
la adecuación al entorno antes que una 
posición “dogmática e ideologizada”. 

“La divisa electoral Socialismo es libertad 
resultaba, en cambio, mucho más prome-
tedora para los españoles que querían un 
tránsito más decidido y firme hacia un 
régimen democrático. Incluso es posible 
que una porción de la sociedad española 
fuera, como el PSOE de entonces, radi-
cal sólo en la expresión aunque en la 
práctica resultara reformista”. 

Felipe González fue consciente de que la 
ruptura en el período que le tocó coman-
dar no era más que un “un método racio-
nal y pacífico de conducción del país 
desde una estructura de poder dictatorial 
hasta un régimen democrático de convi-
vencia”, pero nadie puede negar que su 
aparición fue una ruptura, como la que ha 
supuesto Pablo Iglesias en este momen-
to histórico totalmente diferente. De he-
cho, el líder de Podemos lo que repre-
senta es la fractura con lo conformado 
por Felipe González, con el régimen del 
78, el cisma de lo creado en la transición. 
En palabras de Pablo Iglesias, “no habrá 
cambio sin ruptura”. 

El líder del PSOE, al igual que Podemos 
en estos dos años, se esforzó en agluti-
nar todos los apoyos posibles dentro del 
espectro ideológico afín. Las confluen-
cias de Pablo Iglesias, que ahora se in-
tentan ridiculizar o mostrar como un sín-
toma de debilidad, también estuvieron 
presentes en los años en que ‘Isidoro’ 
intentó conformar el PSOE. A pesar de 

http://elpais.com/diario/1976/06/22/espana/204242407_850215.html
http://elpais.com/diario/1976/08/17/espana/209080827_850215.html
http://elpais.com/diario/1976/08/17/espana/209080827_850215.html
http://elpais.com/diario/1976/08/17/espana/209080827_850215.html


que no logró confluir con todas las fuer-
zas necesarias, sí consiguió unirse con 
Convergencia Socialista (de origen cató-
lico) y con los socialistas catalanes, que 
prácticamente eran una organización au-
tónoma. 

Pero sin duda el mayor punto de unión 
entre la ruptura que supuso la aparición 
de ambos líderes es la imagen que pro-
yectaba a los españoles. Tusell lo narra 
de esta manera: 

“La imagen de Felipe González se con-
vertiría en la segunda entre los líderes 
políticos españoles de la época. Joven, 
pero con el bagaje de toda la historia del 
PSOE, Felipe González representaba a 
una España ajena al sistema político de 
Franco… Debió haber un buen número 
de españoles que pensaron que oposi-
ción al régimen era lo mismo que socia-
lismo”. 

En conversaciones con LA MAREA, un 
histórico dirigente del PSOE, que llegó a 
ser senador, muy próximo a Gonzá-
lez, asegura que a a pesar de las eviden-
tes similitudes en el proceso de ruptura 
que ambos han supuesto los diferencia 
que “Felipe no era populista”, y para 
ejemplificarlo recuerda una frase que 
González dijo en una ejecutiva en la que 
estaba presente: “No prometáis lo que no 
podáis cumplir”. 

Aunque no siempre eso fue así. En el 
diario ABC en el año 1977 un redactor 
alertaba del populismo que adoptaba Fe-
lipe González porque no entendía que el 
PSOE renegara de su condición marxista 
con tanta alegría y al siguiente día dijeran 
que estaba dentro de sus preceptos. Pa-
ra pasar a llamarse socialdemócratas sin 
tiempo para que la militancia pudiera 
asimilarlo. Porque eso, insistía, favorecía 
al Partido Comunista: 

“Hasta ahora todo el mundo ha hablado 
de lo que sería bueno para el PSOE. Pe-
ro nadie ha reflexionado sobre lo que se-
ría bueno para la sociedad en su conjun-
to. Hace tiempo que vengo sosteniendo 
la tesis de que la estabilidad de la demo-
cracia española depende de la perpetua-
ción de la actual posición hegemónica del 
PSOE en el seno de la izquierda. Perso-
nalmente pienso que eso, que sería 
bueno que de este Congreso surgiera un 
PSOE fortalecido. Qué duda cabe que 
me cuento entre los muchos millones de 
españoles a los que les gustaría que Fe-
lipe González se pareciera al señor Sch-
midt, pero, desafortunadamente, la reali-
dad de una y otra sociedad es todavía 
distinta. Tan grave para el país en su 
conjunto sería que el PSOE quedara es-
corado a la izquierda y atrapado por lo 
tanto, en una dinámica frente populista, 
como que de la noche a la mañana se 
proclamara socialdemocrata. En ambos 
casos el gran beneficiario sería el Partido 
Comunista”. 

Les sonará el joven redactor. Se llama 
Pedro J. Ramírez. 

Fagocitar a su izquierda 

El objetivo de Felipe González era claro, 
conseguir que su PSOE fuera identifica-
do como el opositor al régimen. Para ello 
contó con la inestimable ayuda del PCE, 
al que por la represión a la que se vio 
sometida, no le quedó más remedio que 
moderar su discurso y su lenguaje para 
no hacer descarrilar la transición además 
de tener muy identificadas a sus principa-
les figuras políticas con la Guerra Civil, 
un hándicap teniendo en cuenta la fuerte 
implementación en la sociedad española 
del franquismo sociológico. 

“El PCE no había renovado su dirección 
política en los años de exilio; aunque pu-



diera exhibir como emblemas a persona-
jes como Dolores Ibárruri, Pasionaria, al 
mismo tiempo tenía, sin duda, más difi-
cultades para conectar con los sectores 
juveniles, de un izquierdismo superficial, 
aunque en apariencia radical. […] Carrillo 
[…] también desdeñó al PSOE cuyo voto 
acabaría considerando como de aluvión”, 
cuenta Javier Tusell. 

Para Felipe González también jugó un 
papel importante la mochila, maldita para 
algunos y orgullo para otros, pero que al 
fin y al cabo también tuvo su relevancia 
en la lucha entre el PSOE y el PCE por la 
hegemonía en la izquierda, algo que 
también ahora se repite con el liderazgo 
de Pablo Iglesias. 

El verdadero problema de estas similitu-
des a grandes rasgos entre la aparición 
de estos dos personajes en sus respecti-
vas épocas es que ahora han coincidido. 
Y el discípulo quiere comerse al maestro. 
A Pablo Iglesias se le queda corto co-
merse el espacio de IU, quiere el del 
PSOE, y Felipe González lo sabe. Por 
eso no tiene otro objetivo mayor en la po-
lítica española que combatir a Podemos. 

Felipe contra Podemos 

El pasado verano en un acto de Felipe 
González por la liberación de Leopoldo 
López en Madrid, en LA MAREA tuvimos 
la oportunidad de preguntar al expresi-
dente del gobierno si su implicación con 
la liberación de los presos de la oposición 
tenía algo ver con la aparición de Pode-
mos en España, y si debido a su amistad 
con la casa real saudí, a la que vendió 
unos terrenos en Tánger, no le sería más 
fácil interpelar al rey de Arabia Saudí por 
la situación de los presos en ese país. 

La respuesta de Felipe González, que dio 
lugar a un posterior artículo de su asesor 

y de Leopoldo López criticándonos por 
atrevernos a preguntarle, fue la siguiente: 

“Lamento que algunos de los que estu-
vieren en esas ideas no sientan más pró-
ximos los problemas de Venezuela que 
los de Corea del Norte, yo sí los siento 
más próximos a los de Arabia Saudí o de 
Irán, pero lamento todavía más esa tru-
culencia del método Dahrendorf. Pregún-
tale por una cosa que no tenga nada que 
ver con lo que estamos hablando para 
ver si se desconcierta. Y ya con esta 
edad nadie me desconcierta”. Además, el 
expresidente del gobierno añadió: “He 
intentado no mezclar su lucha por los de-
rechos humanos en Venezuela con lo 
que pasa en España. Porque respeto 
muchísimo a los votantes de Podemos y 
estoy seguro que el 99% no sabe lo que 
allí ocurre”. 

Lo cierto es que Felipe González no ha 
cumplido muy bien esa intención de unir 
ambas cuestiones. En diciembre de este 
año les lanzó un dardo: ”Se han olvidado 
ya de Venezuela y de lo que cobraban 
por asesorar a ese Gobierno”.  El líder 
del PSOE siempre ha tenido a la forma-
ción de Pablo Iglesias como blanco prin-
cipal de sus ataques. En una charla en 
Caixa Forum aseguró: “Sería una catás-
trofe que prendieran alternativas boliva-
rianas”. 

Sería muy complicado definir y repasar la 
deriva reaccionaria que Felipe González 
ha alcanzado desde que los gochistas le 
llamaban Nadiusko hasta que ha pedido 
un gobierno de PP y C’s con la absten-
ción del PSOE para evitar que Podemos 
pise moqueta. Pero sin duda hay una fra-
se que hace muy difícil que el expresi-
dente del gobierno dé lecciones de nin-
gún tipo a Podemos ni a los que ocupan 
hoy el PSOE. Fue una frase 
que Fernando Garea apuntó en su mo-
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mento. Cuenta el periodista que Felipe 
González dijo en una rueda de prensa 
tras un consejo de ministros: “El Estado 
de Derecho se defiende desde las cloa-
cas y desagües”. Ahora, también, desde 
consejos de administración. 

 





«La CIA y la refundación
del PSOE»corresponde al con-
tenido de un capítulo del libro de
Alfredo Grimaldos  titulado «La
CIA en España», publicado por
la editorial DEBATE.
En este riguroso trabajo de  tra-
bajo de investigación , Grimaldos
desvela quienes son y cómo
actuan algunos de los que han
participado en en las acciones que
en él se decriben, qué conexio-
nes han tenido o tienen con la cú-
pulas militares y civiles del poder,
asi como cual es su presencia,
hasta el dia de hoy , en las institu-
ciones españolas. Documentado
de forma irrefutable y escrito
como un thriller politico, este es
un trabajo repleto de información
y nombres propios que provoca-
rá escalofrios a quien se atreva a
sumergirse en sus paginas

Alfredo Grimaldo Feito,
(Madrid 1956), es licenciado en
Ciencias de la Información por la
Universidad Complutense de
Madrid.Comenzó a escribir en
algunas de las publicaciones que
aparecieron despues de la muer-
te de Franco como «Alternati-
vas», «España Crítica» o
«Tricolor». En 1977 se integró en
el equipo de redacción de Edicio-
nes de la Torre y publicó el libro
«Conta el Pacto de la Moncloa».
Redactor de los diarios Liberacion
y La Tarde de Madrid dirigió la
revista Area Crítica. Ha escrito
numerosos articulos relacionados
con la Transición en revista como
Interviú, Actual, Motivos de Ac-
tualidad o Articulo 20.



Sólo seis meses después de la Revolución de los Claveles, el 14 de
octubre de 1974, se celebra en la ciudad de Suresnes, cercana a París, el
XIII Congreso del PSOE, que va a llevar a un tal «Isidoro» hasta la cúpula
de la organización. Desde el 14 de julio pasado, Franco sufre una compli-
cada flebitis y se ha llegado a temer por su vida. La situación que se está
creando en la península Ibérica resulta muy preocupante para los norte-
americanos, se les ha ido de las manos el asunto portugués y van a impe-
dir, a toda costa, que la historia se repita en España.

          Felipe González es el joven abogado sevillano, casi desconocido
incluso para algunos de sus compañeros, que se enmascara tras el nom-
bre de guerra de «Isidoro». Consigue suceder como secretario general
del partido al veterano militante socialista Rodolfo Llopis,(1 que no reco-
noce las resoluciones adoptadas en Suresnes. El congreso ha sido con-
vocado por un grupo de jóvenes militantes desgajados de lo que, en ade-
lante, se conocerá como PSOE (Histórico). En realidad, Nicolás Redondo
era la figura menos discutida para acceder a la Secretaría General, pero el
sindicalista vasco se niega a presentarse a la elección, a pesar de ser pro-
puesto mayoritariamente para ocupar el cargo que está en liza.

          González y otros miembros de la nueva dirección del partido han
conseguido llegar a Francia gracias al apoyo prestado por el propio Servi-
cio Central de Presidencia de Gobierno. Los oficiales del organismo de
inteligencia creado por el almirante Carrero Blanco son los encargados
de proporcionarles los pasaportes. «En un restaurante de la calle madri-
leña de Santa Engracia,(2) hablamos con González, en presencia de
Enrique Múgica, para garantizarle su viaje a Suresnes», señala el en-
tonces capitán del SECED Manuel Fernández Monzón.(3) «Otros com-
pañeros se entrevistaron con Nicolás Redondo, y él entendió ensegui-
da que debía ceder el puesto a un secretario general más joven y con
otras características. Cuando Felipe González volvió de Francia, des-
pués de haber sido elegido, un comisario de Sevilla le detuvo, creyendo
que había dado un pelotazo. Se llevó una bronca tremenda y tuvo que
soltarle enseguida, claro.»

       Otros dos miembros relevantes del SECED, Andrés Cassinello y José
Faura, mantienen una larga entrevista con Felipe González y con Alfonso
Guerra, inmediatamente después de que el clan sevillano se haga con los
mandos del PSOE.



           «Entre 1964 y 1975 estuve precisamente en la información del mundo uni-
versitario, muy estrechamente relacionado con la política entonces clandestina. Y
lo que viví fue que, a partir de cierto momento, la dictadura propició el resurgir del
PSOE, para ahogar al PCE», declara el comisario Manuel Ballesteros a la periodista
Pilar Urbano.(4 «A los socialistas no se les detenía, a los comunistas, sí. Estando yo
en la Brigada Social, esa era una indicación de los mandos. Más aún: la policía no
sólo miraba para otro lado, haciendo la vista gorda, sino que a veces ayudaba a
pasar la valija con la propaganda y los documentos internos del partido que los de
Rodolfo Llopis (el PSOE del exterior) enviaban de allá para acá.»

      A finales de los setenta, con Adolfo Suárez como primer ministro, Ba-
llesteros aparece detrás
de algunas acciones crimi-
nales de guerra sucia con-
tra ETA protagonizadas
por el Batallón Vasco Es-
pañol. Posteriormente, el
Gobierno de Felipe
González le recupera para
nombrarle nada menos
que jefe del MULC (Man-
do Unificado de Lucha
Contraterrorista ), durante
la época de actuación de
los GAL.

          Meses antes de la
celebración del Congre-
so de Suresnes -que se
financia con fondos prove-
nientes del Partido So-
cialdemócrata de Willy
Brandt-, el comandante
Miguel Paredes, del
SECED, y el inspector
Emi Mateos, destinado
en la Jefatura Superior de
Policía de Bilbao, ya han
empezado a trabajar en lo
que llaman Operación Primavera: una serie de contactos con algunos miem-
bros del PSOE del interior, para ver cuáles son sus planteamientos políti-
cos. Especialmente con Nicolás Redondo y Enrique Múgica. «En el
SECED nos propusimos empezar a reunirnos con ellos -recuerda el en-
tonces comandante Paredes-, para ver hasta dónde llegaba su izquier-

Enrique Mújica, muñidor de mil y una conspiracion, final-
mente nombrado «defensor del pueblo» por Aznar



dismo, su ímpetu revolucionario, su afán izquierdista... y tratar de acer-
carlos hacia posiciones más templadas, menos radicales, más en la
línea de la moderación pragmática que les recomendaba Willy
Brandt.»(5)

            Los encuentros entre los agentes del SECED y los socialistas con-
tinúan, y a ellos se incorporan algunos militantes más. «Después de cada
encuentro redactábamos un informe para el Servicio», continúa Paredes
su relato. «Nuestra impresión entonces era que el líder ideológico, el que
pensaba más largo, más rápido y con más calado era Pablo Castellano.
El mayor peso moral lo tenía Nicolás Redondo. Felipe González nos
pareció un conversador ágil, brillante, con «charme»... Pero, de pronto,
sacó un largo Cohiba, lo encendió con parsimonia y se lo fumó como un
sibarita. A mí ese pequeño detalle me chocó, me extrañó. Era un trazo
burgués que no encajaba con sus calzones vaqueros, ni con su camisa
barata de cuadros, ní con su izquierdismo... En mi informe oficial no men-
cioné esa bobada del habano ni lo que me sugirió. Pero en mi agenda
privada de notas sí que escribí: «Felipe González, el sevillano, parece
apasionado pero es frío. Hay en él algo falso, engañador. No me ha pare-
cido un hombre de ideales, sino de ambiciones».

          Y prosigue el antiguo agente del SECED: «El Ministerio de la Go-
bernación tenía entonces la facultad de conceder o denegar el pasapor-
te a un ciudadano. Ellos lo habían pedido muchas veces y siempre les
habían dicho que no. Me dieron una lista en la que figuraban los nom-
bres de Enrique Múgica, Eduardo López Albizu, Nicolás Redondo,
Ramón Rubial, Alfonso Guerra, Pablo Castellano, Felipe González y
otros dos militantes asturianos. El Gobierno lo dudó mucho, le dieron mil
vueltas, que sí, que no... Al final se aceptó bajo la condición de que, al
volver a España, devolvieran enseguida esos pasaportes. Y lo hicieron.
Tardaron mucho pero los devolvieron. Aunque no todos: Felipe González
se lo quedó. A Múgica, por el retraso, le hicimos pagar una «multa»
especial: invitarnos a comer a base de bien. Y lo hizo. En la Paniére
Fleurie de Rentería».(6)

          Los delegados que asisten al Congreso de Suresnes representan,
oficialmente, a tres mil militantes del interior, pero, en realidad, esa cifra hay
que rebajarla a menos de la mitad. Durante los últimos años del franquismo,
el PSOE es poco más que una sigla. El mayor peso de la resistencia contra
el régimen lo han llevado los comunistas. En definitiva, lo que se produce
en 1974 es una refundación del partido creado por Pablo Iglesias, con el



modelo portugués como telón de fondo. En el país vecino no existía ni
siquiera un partido socialista histórico y hubo que inventar uno. Su primer
secretario general, Mário Soares, tenía contacto con la CIA desde los años
sesenta. «Exiliado, en 1973 recibiría ayuda para fundar bajo el patrocinio
del Gobierno de Bonn un «partido socialista portugués», escribe Joan
Garcés en su excelente libro «Soberanos e intervenidos».  «Derrocada la
dictadura en 1974 por el MFA (Movimento das Forras Armadas), Soares
regresaba a Portugal, donde pronto pediría y recibiría ayuda clandestina
directa del Gobierno de Estados Unidos y sus aliados europeos (RFA,
Reino Unido y Francia), e indirecta a través de empresas y fundaciones
alemanas y de otros países.»

          La es-
casa inciden-
cia del PSOE
en la realidad
política espa-
ñola de los
p r i m e r o s
años setenta
la reconoce el
propio Fran-
c i s c o
Bustelo, uno
de los militan-
tes elegidos
como miem-
bros de la Comisión Ejecutiva del partido en Suresnes. Sin embargo, todo
cambia a partir de ese congreso:

          «Las embajadas en Madrid empezaron a recibir entonces instrucciones de
que se pusieran en contacto con nosotros. Acompañé a González a visitar a algu-
nos embajadores, entre ellos el estadounidense, y tuve que entrevistarme con otros
funcionarios norteamericanos de menor categoría. A los norteamericanos les cau-
sé buena impresión. Durante los años siguientes me solía llamar el consejero políti-
co de esa embajada, persona muy enterada de lo que sucedía en España, para que
comiésemos juntos».(8)

        En la dirección surgida de Suresnes hay tres grupos fundamentales:
los vascos, con Redondo, López Albizu, Múgica y Benegas; los andalu-
ces, con González, Guerra y Galeote, y los madrileños, con Castellano y
Bustelo. «Los vascos, o mejor dicho, Redondo, que era su peso pesado,
decidían, por tanto», señala Francisco Bustelo. «Si apoyaban a los an-
daluces, como hicieron en Suresnes, González tenía el poder asegura-



do. Redondo sabrá por qué lo hizo.»

       Felipe González controla el partido a partir de ese momento e, inme-
diatamente, pasa a convertirse en un personaje público de primer orden,
con un papel estelar en la gran maniobra de actualización controlada del
régimen franquista. Joan Garcés escribe:

   «Una campaña subsiguiente introduciría ante la opinión pública nombres hasta
entonces desconocidos que, a poco andar (1975-1976), aislaron y marginaron a los
militares de la Unión Militar Democrática y, en general, a quienes eran reacios a que
en España entraran la CEE y la OTAN sin condiciones.»(9)

            Los servicios secretos norteamericanos y la socialdemocracia ale-
mana se turnan celosamente en la dirección de la Transición española,
con dos objetivos: impedir una revolución tras la muerte de Franco y aniqui-
lar a la izquierda comunista. Este fino trabajo de construir un partido «de
izquierdas», para impedir precisamente que la izquierda se haga con el
poder en España, es obra de la CIA, en colaboración con la Internacional
Socialista. El primer diseño de esta larga operación se remonta hasta la
década de los sesenta, cuando el régimen empezaba ya a ceder, inevita-
blemente, bajo la presión de las luchas obreras y las reivindicaciones popu-
lares. El crecimiento espectacular del PCE y la desaparición de los sindica-
tos y partidos anteriores a la Guerra Civil, especialmente la UGT y el PSOE,
hacen temer una supremacía comunista en la salida del franquismo. Los
ce-rebros de la Transición comienzan a marcarse objetivos muy concre-
tos.

         En 1962, el PSOE y la UGT sólo cuentan con unos centenares de
militantes en toda España, mientras que en el extranjero, un grupo de viejos
socialistas, con Rodolfo Llopis al frente, intentan aparentar una presencia
en escena que no va mucho más allá de la asistencia a «contubernios»
como el de Munich. Convencidos de que este PSOE no logrará tener la
suficiente implantación para competir con ventaja, frente a los comunistas
españoles, al final del franquismo, los servicios de información norteameri-
canos y alemanes se ponen manos a la obra para construir un nuevo parti-
do, más vistoso en lo externo y manejable en lo interno.



CONFIDENTES ESPONTÁNEOS

                Algunos socialistas no esperan a que la CIA llame a su puerta y
son ellos mismos los que ofrecen espontáneamente sus servicios a los
norteamericanos. Es el caso de Carlos Zayas Mariátegui, desde la ASU
(Agrupación Socialista Universitaria), quien, según documenta Joan Garcés,
«aparece informando asiduamente a la Embajada sobre personas de sen-
sibilidad socialista sus-
ceptibles de sumarse a
combatir al Partido Co-
munista si recibieran
los apoyos materiales
que buscaban. Zayas
señalaba, entre otros, a
Joan Raventós
Carner en Barcelona, a
José Federico de
Carvajal y a Mariano
Rubio, al tiempo que
desvelaba como princi-
pal agente del Partido
Comunista en Madrid
a Federico Sánchez».

         Zayas será dipu-
tado del PSOE por
Huesca en 1977;
Raventós, embajador
en Francia, después de
haber participado en la
famosa comida de
Lérida en la que el ge-
neral Armada les cuen-
ta a Enrique Múgica y
a él sus planes golpistas; José Federico de Carvajal llegará a presidente
del Senado y Mariano Rubio, a gobernador del Banco de España, cargo
del que dimite tras ser condenado por sus prácticas delictivas. Federico
Sánchez (alias de Jorge Semprún), convertido al anticomunismo, será
ministro de Cultura con Felipe González entre 1988 y 1991.

«Federico Sánchez» alias de Jorge Semprún



            Una de las claves de las operaciones secretas de la CIA para con-
trolar los medios socialistas españoles en el exilio es la introducción en
estos círculos de un antiguo dirigente del POUM, Julián Gorkin. A princi-
pios de los sesenta, Gorkin es uno de los personajes que impulsa el llama-
do «Congreso por la Libertad Cultural» y aparece al frente de distintas
publicaciones financiadas por la CIA, como las revistas Cuadernos, editada
en París; Examen, en México, y Encounter, en Gran Bretaña, dentro de
un amplio esquema propagandístico de matiz netamente anticomunista di-
señado desde Langley. Más tarde, dirige también la revista Visión, en la
que defiende los puntos de vista de las sucesivas Administraciones norte-
americanas en relación con Latinoamérica. El 13 de mayo de 1967, la pro-
pia Asamblea General del «Congreso por la Libertad Cultural» recono-
ce los estrechos vínculos financieros y políticos de este organismo con la
CIA. Según Frances Stonor Saunders, el principal impulsor del congreso
es el agente de la CIA Michael Josselson.»

          Julián Gorkin aparece, además, al frente del llamado «Centro de
Documentación y Estudios», que tiene su sede en París. Ocupa el car-
go de vicepresidente, mientras Salvador de Madariaga ostenta, a título
honorario, la presidencia. Las líneas generales del Boletín Informativo del
centro están caracterizadas por las directrices de acción política clandesti-
na de la CIA en ese momento: se intenta potenciar a la inexistente ASO
(Alianza Sindical Obrera) y a la oposición monárquica y socialdemócrata.
Gorkin entra pomposamente en el PSOE en el año 1973, en plena campa-
ña interna de renovación del partido, que terminará con la sustitución de
Llopis por Felipe González. Incluso ofrece una conferencia, el 22 de di-
ciembre de ese año, en los locales de la UGT en París, bajo el título «Mo-
tivos de mi afiliación al Partido Socialista Obrero Español». En varios
artículos del Boletín Informativo de Gorkin ya pueden verse los argumen-
tos esenciales que serán utilizados por Felipe González y Alfonso Guerra
en Suresnes. El primer número de ese boletín explica «la necesidad de
una izquierda radical que compita, en el campo de la clase obrera, con
el Partido Comunista de España, para restarle base y movilidad social».»

         Los intentos de los norteamericanos de conseguir que los socialistas
acepten la Monarquía y la continuidad del franquismo renovado son múlti-
ples y se realizan a través de las más diversas y curiosas fórmulas, algunas
de las cuales resultan un completo fracaso, como el intento de creación de
la ASO, que no pasa de ser una entelequia. Todos estos trajines no le
pasan desapercibidos al propio Franco. Escribe Salgado Araujo:(12)

        «Hablamos después de las actividades de la CIA en el mundo occi-dental y, en



especial, en relación con España. La prensa internacional, digo al Caudillo, comenta
las actividades de ese organismo. Su obsesión es conseguir que nuestro Estado
tolere primero y legalice después la acción de dos partidos, uno de carácter socialista
y otro democrático, que deberán tener su expresión en dualidad similar en el campo
universitario y sindical. Para conseguirlo no vacilarán en financiar sistemáticamente

a grupos de activistas (que han creado la ASO y la FUDE). Por ahora no se proponen

como objetivo derribar el Estado, sino importunarlo, preocuparlo, no dejarlo en paz
para que se arranque al Partido el compromiso de una coexistencia entre lo legal y
lo ilegal, con aspiraciones de suceder al Régimen una vez desaparezcan. Estas
objeciones, según la
información que doy
al Caudillo, las expo-
ne la CIA con toda
tranquilidad, a la luz
del día, financiando
las huelgas de
Asturias o los tumul-
tos de Madrid y Bar-
celona. La CIA cree
que con esas activi-
dades cumple el de-
ber de prever el futu-
ro, pues, de lo con-
trario, al régimen dé-
bil sucedería el caos
y a éste, el comunis-
mo».

           En el inten-
to de creación de
la  ASO participa un
personaje extraño:
Josefina Arillaga,
vinculada ya en
ese momento a la
Fundación Friedrich Ebert, del Partido Socialdemócrata alemán, y con-
siderada, en los propios medios socialistas, como «buena amiga» del en-
tonces jefe del Sindicato Vertical franquista, el falangista José Solís Ruiz.
Arillaga, representante oficiosa en Madrid de Rodolfo Llopis durante va-
rios años, hasta 1973, mantiene estrecho contacto con José Federico de
Carvajal, un personaje muy bien relacionado con los norteamericanos, que
llegará a presidente del Senado con el PSOE.

                  La fase final del asalto al viejo y poco implantado Partido Socia-
lista Obrero Español tiene lugar a partir de 1970, en una batalla en la que se



combinan nombres como
el de Willy Brandt, en ese
momento secretario gene-
ral del SPD; Max Diamant,
asesor del Sindicato del
Metal alemán; Enrique
Múgica, y Hans
Mattholfer, destacado sin-
dicalista alemán que edita
la revista Express Español
en Alemania. El hombre de
Hans Mattholfer en la UGT,
Carlos Pardo, tiene tam-
bién un interesante histo-
rial: en 1970 es detenido
en Madrid por la Brigada
Criminal, acusado de di-
versos delitos comunes, y
se descubre que antes ya
ha sido expulsado de Pa-
raguay por estafa.
Mattholfer tiene entonces
que viajar personalmente a
España y entrevistarse con
el entonces director gene-
ral de Seguridad, Carlos
Arias Navarro, que pone
en libertad a Pardo sin que
se le incoe ningún proce-
dimiento judicial.

        En una carta dirigida a
un militante socialista ma-
drileño, Rodolfo Llopis escribe: «Por si no lo sabes, Mattholfer protege y
ayuda económicamente a los escisionistas del PSOE. Y ha encontrado
en Pardo un lacayo a su medida». Otro personaje turbio que actúa en ese
entorno es Manuel Simón, dirigente de las Juventudes Socialistas de
Toulouse, que más adelante será nombrado responsable de Relaciones
Internacionales de UGT. Simón, que tendrá un papel clave en el
defenestramiento de Llopis, es expulsado de Portugal tras la revolución
del 25 de abril, acusado de ser agente de la CIA.»

     Philip Agee, ex agente
de la CIA:
      «Las operaciones de la
Fundacion Friedrich Ebert
Stiftung  , del SPD, fascinan
a los norteamericanos, es-
pecialmente sus programas
de formación y las subven-
ciones que hicieron llegar a
los socialdemócratas de
Grecia, España y Portugal,
poco antes de que cayeran
las dictaduras en esos paí-
ses e inmediatamente des-
pués»,



DÓLARES «FUNDACIONALES»

           Una mujer clave en el complejo entramado financiero del renovado
PSOE es Carmen García Bloise, que mantiene estrechos vínculos con
los socialdemócratas germanos.   Parte de los fondos que van llegando al
partido se co-
mienzan a cana-
lizar a través de
la recién creada
Fundación Pa-
blo Iglesias,
sucursal de la
a l e m a n a
F r i e d r i c h
Ebert, pero los
cauces de fi-
nanciación son
diversos. Por
ejemplo, en
1979 se desve-
lará que la UGT
ha recibido 200 millones de pesetas de los sindicatos amarillos de Esta-
dos Unidos para intentar ganar las elecciones sindicales.

         El ex agente de la CIA  Philip Agee declara a la revista Zona Cero,
en marzo de 1987:(14) «Dentro del «Programa Democracia», elabora-
do por la Agencia, se cuida con especial atención a las fundaciones de los
partidos políticos alemanes, principalmente a la Friedrich Ebert Stiftung,
del Partido Socialdemócrata, y la Konrad Adenauer Stiftung, de los
democristianos. Estas fundaciones habían sido establecidas por los parti-
dos alemanes en los años cincuenta y se utilizaron para canalizar el dinero
de la CIA hacia esas organizaciones, como parte de las operaciones de
«construcción de la democracia», tras la Segunda Guerra Mundial. Des-
pués, en los sesenta, las fundaciones alemanas empezaron a apoyar a los
partidos hermanos y a otras organizaciones en el exterior y crearon nuevos
canales para el dinero de la CIA. Hacia 1980, las fundaciones alemanas
tienen programas en funcionamiento en unos sesenta países y están gas-
tando cerca de 150 millones de dólares. Operan en un secreto casi total.

         «Las operaciones de la Friedrich Ebert Stiftung (Fundación), del SPD, fascinan
a los norteamericanos, especialmente sus programas de formación y las subvencio-
nes que hicieron llegar a los socialdemócratas de Grecia, España y Portugal, poco
antes de que cayeran las dictaduras en esos países e inmediatamente después»,

Brandt con los dirigentes del PSOE, en la epoca de las «subvenciones»



continúa Agee. «En Portugal, por ejemplo, cuando el régimen de Salazar, que había
durado cincuenta años, fue derrocado en 1974, el Partido Socialista completo ape-
nas habría bastado para una partida de póker y se localizaba en París, sin seguidores
en Portugal. Pero con más de 10 millones de dólares de la Ebert Stiftung, y algunas
otras remesas de la CIA, el Partido Socialista Portugués creció rápidamente y en
poco tiempo se convirtió en el partido gobernante.»

          Las fundaciones políticas germanooccidentales proporcionan el mo-
delo que el «Programa Democracia» acaba adoptando para resolver uno
de los principales dilemas
de la política exterior nor-
teamericana: cómo «ayu-
dar» a los partidos e insti-
tuciones «democráticos y
pluralistas» en países go-
bernados por dictadores
que son aliados y clientes
de Estados Unidos.

        «Resultaba a menudo
muy obvio que la única oposi-
ción real a las dictaduras la re-
presentaban los comunistas y
otros revolucionarios, las úni-
cas fuerzas politicas organiza-
das, capaces y dispuestas a
tomar el poder en un eventual
colapso de las dictaduras»,
señala Agee. «La experiencia
de la intervención
germanooccidental en Portu-
gal y en otros países resulta-
ba llamativa para los norte-
americanos e intentaron repe-
tirla, estableciendo un sistema
de instituciones privadas de
apoyo a los «amigos en el ex-
terior». El apoyo de Estados
Unidos a las dictaduras podría continuar mientras los «amigos» se preparaban para
la «transición del autoritarismo a la democracia». Así, los norteamericanos podrían
buscar de antemano el control de todas las fuerzas políticas y neutralizar todo lo que
se sitúa a la izquierda de los socialdemócratas.»

            El presidente Ronald Reagan es uno de los más entusiastas de-
fensores del «Programa Democracia». En junio de 1982, ante el Parla-
mento británico, describe sus objetivos: «Este nuevo programa construirá

Mario Soares, dirigente de los socialistas portugueses



una infraestructura de libertad y demo-
cracia que dejará al marxismo-leninis-
mo en el estercolero de la Historia».
También alaba los «abiertos» progra-
mas germanooccidentales, que, en rea-
lidad, están envueltos en el mayor de los
secretos y se les ocultan incluso a los
propios miembros del SPD.

          ¿Cómo se utiliza el dinero de la CIA
en estos programas? Cada uno de los
principales destinatarios ha descrito pre-
viamente sus necesidades y tiene que
actuar de acuerdo con las lineas centra-
les diseñadas en el programa correspon-
diente, que se resume en una consigna:
«Contribuir al desarrollo de acciones políticas en el extranjero para en-
frentar el «desafio ideológico global soviético». Las actividades proyecta-
das cubren todo el espectro de objetivos de las organizaciones «democrá-
ticas» en el exterior: gobiernos, partidos políticos, sociedades profesiona-
les, medios de información, universidades, cooperativas, sindicatos, aso-
ciaciones de empleados, cámaras de comercio e industria, iglesias, orga-
nizaciones de mujeres y estudiantes... En suma, todos los blancos tradicio-
nales de la CIA. Otro propósito establecido es el de promover la «disiden-
cia» en los países socialistas, siguiendo el ejemplo del apoyo de la CIA a
Solidaridad, en Polonia.

                El ejemplo de la Friedrich Ebert Stiftung también es seguido
como modelo en Centroamérica y el Caribe durante los años setenta y
ochenta. Constantine Menges, «oficial nacional de la CIA para América»,
es quien teoriza la receta de Estados Unidos para esta región. Menges
señala dos niveles de actividades gubernamentales y privadas «provecho-
sas», mediante las cuales Estados Unidos «puede socorrer a las fuerzas
democráticas y debilitar aquellas que quieren polarizar el hemisferio en
regímenes comunistas y regímenes autoritarios».

               Dentro del primer nivel se entra en juego mediante medios «dis-
cretos», como información, comunicación y programas de intercambio cul-
tural, para formar sistemáticamente «grupos democráticos». El segundo
nivel de acción está previsto para concentrar la atención en países «de
especial interés», con los que hay que intentar «colaborar» a través de
organismos semiautónomos, siguiendo el ejemplo de la Friedrich Ebert

«El papel
que el PSOE
tiene que interpretar
en la Transición
está escrito
desde bastante
antes de la muerte
de Franco»



Stiftung y la Konrad Adenauer Stiftung germanoocidentales, mantenien-
do «una relación de total independencia con nuestra representación di-
plomática oficial».

«GOOD BYE», MARXISMO

            El 17 de mayo de 1979, durante la celebración del XXVIII Congre-
so del PSOE, Felipe González impone que desaparezca el término «mar-
xismo» de los estatutos del partido. Los militares norteamericanos que tan-
to preguntaban por este asunto a los oficiales españoles, durante los cur-
sos de formación realizados en Estados Unidos, ya pueden quedarse
completamente tranquilos. Justo de la Cueva, miembro de la comisión mix-
ta de reunificación del PSOE madrileño (proviene del sector histórico), des-
alentado, deja la militancia en ese momento y declara: «El PSOE va donde
diga la CIA a través de Willy Brandt. Hasta en el propio Bundestag ale-
mán se acaba de denunciar que la Fundación Friedrich Ebert del SPD
recibe dinero directamente de la CIA».’ Los jóvenes que dieron el golpe
de Estado dentro del PSOE en Suresnes, comandados por González, van
cumpliendo al pie de la letra el guión que les han preparado. El poder está
cada vez más cerca.

            El papel que el PSOE tiene que interpretar en la Transición está
escrito desde bastante antes de la muerte de Franco, pero se termina de
pulir en 1974. El giro a la izquierda de la Revolución de los Claveles coinci-
de con los primeros pasos en público de la Junta Democrática, constituida
por iniciativa de Antonio García Trevijano y auspiciada por el PCE. Des-
de el principio, Felipe González hace todo lo posible para hundir este
organismo unitario que reclama amnistía total, la formación de un Gobierno
provisional y la celebración de una consulta para elegir la forma de Estado:
Monarquía o República. «Cuando se produce la hegemonía del Partido
Comunista Portugués en el proceso político que se vive en el país ve-
cino, el secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger, se alar-
ma aún más y viaja a Alemania para entrevistarse primero con el canci-
ller Helmut Schmidt, y después con Willy Brandt,» que continúa tenien-
do una enorme influencia en la Internacional Socialista. Les insiste en que
apoyen decididamente al PSOE», señala García Trevijano.(18)

       «Por eso Felipe González no entra en la Junta, porque se siente respaldado por
una potencia superior, por los alemanes y los norteamericanos. Una vez que está
seguro de ese apoyo, se traslada a Madrid, donde tiene una entrevista con el Rey y
con altos mandos del Ejército, y ahí establecen la estrategia de que hay que ir gra-
dualmente hacia las libertades en España para evitar una radicalización de la situa-
ción. Felipe González es el más interesado en mantener a los comunistas en la ilega-



lidad. A mí me advierte de esta operación nada menos que Claude Chaisson, que
luego sería ministro de Exteriores con Mitterrand y entonces era comisario en Bru-
selas del Mercado Común. Teníamos mucha amistad. Él era miembro del Partido
Socialista Francés y estaba bien informado de todo esto. Ahí fue cuando cedimos y
constituimos la Platajunta, a sabiendas de que se estaba haciendo para que entrara
en ella el PSOE, que sería el traidor. Pero más traidor sería si estaba fuera. Y me di
cuenta de que Santiago Carrillo, que era muy listo para olfatear por dónde venían los
aires políticos, quería seguir completamente la política del PSOE».

         En octubre de 1982, Felipe González consigue su objetivo y gana
las elecciones por mayoría absoluta. Un año después, José Mario Armero
le dedica un elogioso artículo en el que repasa, de forma muy elocuente,
los logros del Gobierno del PSOE. Armero era abogado en España de las
más importan-
tes multinacio-
nales norte-
americanas y un
hombre con mu-
chos contactos
en el Departa-
mento de Es-
tado. También
intervino, como
mediador, en
las conversa-
ciones que con-
dujeron a la le-
galización del
PCE, después
de negociar con
Santiago Carrillo la aceptación de la Monarquía. El 20 de octubre de
1983 escribe:

      «La realidad demuestra que hoy en España gobierna un partido socialdemócrata,
europeo, occidentalista, pronorteamericano y decididamente atlantista. En un año de
gobierno, los hombres del PSOE han cumplido un papel realmente singular: la casi
destrucción de la izquierda tradicional española, en buena parte marxista y revolu-
cionaria, que seguía una tradición muy distinta a los nuevos derroteros que han to-
mado los jóvenes dirigentes socialistas. Realmente nada tienen que ver con Pablo
Iglesias, ni con Francisco Largo Caballero, ni siquiera con Rodolfo Llopis. Y han con-
seguido sustituir lo que siempre se ha considerado como izquierda por una socialde-
mocracia, que es un amplio fenómeno donde cabe la libre empresa, la propiedad pri-
vada, los europeos, los norteamericanos y la OTAN».

Manifestantes anti Otan en los ochenta



      Y efectivamente, del «OTAN, de entrada, no» se pasa al «Así, sí», y
enseguida, al ingreso en la Alianza «en interés de España».(19)

OTAN, DE CABEZA, SI

                 El programa aprobado en el XXVII Congreso del PSOE, cele-
brado en diciembre de 1976, cuando la «reforma política» está ya en mar-
cha, propugna «la liquidación de todas las bases extranjeras en nuestro
suelo», y añade que «no cabe aceptar ningún tratado de alianza o rela-
ción militar que no cuente con la aprobación expresa del pueblo espa-
ñol».     El programa preconiza,
igualmente, la «independencia
frente a los bloques militares»
y la adopción progresiva de
«una política de neutralidad ac-
tiva». Durante algún tiempo, los
representantes del PSOE han
llegado incluso a postular un tipo
de defensa neutralista, análoga
a la de Suecia, Suiza o Yugos-
lavia. En la declaración de di-
ciembre de 1976 se subraya que
«el ingreso en la OTAN conlle-
varía el riesgo de vernos impli-
cados en una guerra de efec-
tos destructivos incalculables
si uno de los países miembros
entra en guerra». También se
llama la atención sobre el au-
mento de los gastos militares
que se derivaría de la presencia
española en la Alianza Atlánti-
ca.

           Pero con el paso de los años, y en la medida que el PSOE se va
configurando como una «alternativa gubernamental», los dirigentes del
partido van puliendo las aristas más cortantes de su política. Hay que alejar-
se rápidamente del «OTAN, de entrada, no» y olvidar que votaron en con-
tra del ingreso en la Alianza, enfrentados con el Gobierno de Calvo Sotelo,
quien consiguió sacar adelante su propuesta en las Cortes. La radicalidad
inicial del discurso de Felipe González resulta delirante si se observa el
desarrollo posterior de su politica internacional. Comienzan a aparecer fre-

Vernon Walter



cuentemente a su lado mentores como Bettino Craxi, Carlos Andrés
Pérez, e incluso el portugués Mario Soares. Los dos politicos europeos
son atlantistas practicantes y el venezolano mantiene muy estrechos víncu-
los con Estados Unidos. La ruptura con el marxismo de 1979 es un guiño
a Washington y Bruselas para que le permitan, de momento, mantener el
rechazo a la OTAN como algo aún necesario para ganar las elecciones.
Cuando González llega al Gobierno, sus propósitos reales se conocen
enseguida.

       Pero sólo un mes antes de las elecciones generales de octubre de
1982, González todavía declara a Interviú: (21) «Yo creo que nosotros ten-
dríamos que plantearnos seriamente el tema de la OTAN, sobre todo
porque para Es-
paña no hay
ningún interés
defensivo real e
inmediato en la
integración en
el Pacto Atlán-
tico, y lo veo
desde el punto
est r ic tamente
nacional. Uno
puede com-
prender que
Alemania esté
en la OTAN y le
cuesta creer
que un país que
no tiene proble-
mas de defensa en la misma dirección que Alemania esté en la OTAN y
esté, además, integrado sin ninguna contrapartida, como han hecho los
protagonistas españoles».

       Durante la dictadura franquista, el Gobierno de Estados Unidos presio-
na para que España se incorpore a la OTAN, pero tropieza con la oposición
de los socios europeos, como consecuencia de la naturaleza autocrática
del régimen. Y también cuando Calvo Sotelo hace aprobar la entrada de
España en la OTAN, varios gobiernos socialistas europeos ofrecen a Feli-
pe González, con especial interés, el veto a la adhesión, lo que habría
producido el rechazo de España, al ser precisa la unanimidad de los so-
cios. El secretario general del PSOE declina estos ofrecimientos, que ha-
brían trascendido, lógicamente, de forma que se le consideraría el inspira-

González mantuvo relaciones «muy especiales» con Reagan



dor de esa maniobra. Se niega, pues, consciente de que ello le ocasionaría
el rechazo de la mayoría del Ejército. Y del rey. «Cuando González nom-
bra ministro de Asuntos Exteriores a Morán, y a Narcís Serra para la
cartera de Defensa, tiene ya comprometido con la Corona la permanen-
cia en la estructura de la OTAN», señala Pablo Castellano.(22)

          La actitud de González en relación con la Alianza se hace explícita
durante su primer viaje a Alemania, el 3 de mayo de 1983. El presidente de
Gobierno socialista, sin contar con su ministro de Asuntos Exteriores, Fer-

nando Morán, que no está informado del viraje derechista que se ha dado, y
rompiendo incluso con sus benefactores socialdemócratas alemanes, pre-
sentes en el acto, afirma públicamente en Bonn su «consideración y solida-
ridad» con la estrategia de Reagan, Margaret Thatcher y la derecha
cristianodemócrata alemana de instalar en el teatro bélico europeo 572
misiles Pershing y Cruise.

            Por fin, en 1986, González convoca y celebra un referéndum sobre
la permanencia de España en la OTAN, después de innumerables manifes-
taciones populares contra la Alianza. Pero no apoya la salida de esa estruc-
tura militar: reclama el voto a favor de la permanencia en ella. Ha mentido en
la campaña electoral que le llevó al Gobierno, incumple el programa del
PSOE, trampea las resoluciones del congreso de su partido y engaña a los
ciudadanos. «Cuando Felipe González se lanza a la aventura del refe-

Vernon Walter entre Franco y  Eisenhower durante visita de este a España



réndum de la OTAN, y ante
los sondeos que arrojaban
un resultado favorable al
«No», el consejero político
de la embajada estadouni-
dense en Madrid me lla-
mó para hablar de lo que
ocurriría en el PSOE si
González perdía la consul-
ta», relata Francisco
Bustelo.(23) «Me pregun-
tó que, en el caso de que
pasaran a dirigir otras per-
sonas el PSOE y, por lo
tanto, a ocupar, aunque
fuera provisionalmente el
Gobierno, cuál sería la po-
lítica exterior, en particular
respecto a Estados Uni-
dos.»

             González y los su-
yos movilizan a los medios
de comunicación, a intelec-
tuales orgánicos y a ad-
juntos al poder de las más
variadas especies para apoyar la permanencia en la OTAN. Con la idea de
conseguir una atractiva imagen pública de la campaña, intenta atraer a su
terreno también a personajes del mundo de la cultura y el espectáculo.
Fernando Fernán Gómez relataba en cierta ocasión su visita a La
Bodeguilla de La Moncloa, invitado por González, junto con otros profe-
sionales del cine y la cultura, durante las fechas previas a la celebración de
la consulta. En un determinado momento de la reunión, González les dijo:
«He cambiado de opinión porque, cuando llegué a la Moncloa, Suárez
me enseñó la «caja de los truenos» y había muchos misiles soviéticos
apuntando a España». Manuel Gutiérrez Aragón le llamó cínico.

           Los servicios de inteligencia norteamericanos siguen muy de cerca
toda la campaña a favor del «Sí» y despliegan, en apoyo del Gobierno
socialista, su compleja red de influencias. El propio Julio Feo, en ese mo-
mento secretario del presidente González, ilustra muy gráficamente la pre-
ocupación de la CIA, en 1986, con motivo de la consulta en las urnas: «En

  Felipe Gonzalez
reunió en La Bodeguilla
de La Moncloa
a algunos intelectuales
y artistas
para ganárselos
a la causa del «Sí»
a la OTAN.
«He cambiado
de opinión - les dijo -
porque, cuando
llegué a la Moncloa,
Suárez me enseñó
la «caja de los truenos»
y había muchos
misiles soviéticos
apuntando a España».
Manuel Gutiérrez
 Aragón le llamó cínico».



la embajada americana en Madrid cundía el nerviosismo. Enders se apre-
suró a solicitar una entrevista con el presidente, que lo recibió el 7 de febre-
ro. Por su parte, «Sam», el jefe de estación de la CIA, que había sustituido
a «Walter», incrementó   sus llamadas y visitas, en las que me solicitaba
información sobre la marcha del referéndum».(24)

              «El referéndum fue un modelo antológico de pucherazo, pero a muy pocos

políticos les interesaba cuestionar el resultado, conscientes de que la victoria del
«No» habría repercutido no sólo en la adhesión europea, sino hasta en nuestro pro-
pio devenir político», escribe Pablo Castellano, veterano militante socialista que hizo
campaña contra la OTAN. «González echaba un pulso a la ciudadanía tras haber ga-
nado todos los pulsos a su partido y salía otra vez vencedor y exultante de las urnas.
Sin embargo, a partir de ese momento sería rehén de las políticas más derechistas
que le exigían los que, ayudándole descaradamente a ganar el referéndum, le permi-
tían gobernar en el estricto marco de actuación pactado para la ordenada alternancia
de los partidos del sistema, no para abrir la puerta a imprevisibles sorpresas de un
auténtico e incondicionado sistema de partidos. El Pentágono tomó nota de quiénes
eran de verdad sus amigos. A buenas horas se le iba a escapar a la privilegiada men-
te conocedora de todos los entresijos del 23-F, del GAL y de Filesa un referéndum

Javier  Solana, Mister PESC



así.»

Pablo Castellano continúa:

      «El Estado español, de la mano de un Gobierno socialista, revalidó y reforzó su
condición de socio del Imperio. El esfuerzo del PSOE en este terreno ha sido tan
valorado que uno de los más destacados paladines en la defensa del «OTAN, de en-
trada no», Javier Solana, en premio a su ejemplar rectificación, ha acabado siendo
secretario general de la Alianza y, más tarde, encargado de las cuestiones de defensa
europea. Siempre, en todo caso, embajador de los intereses castrenses estadouni-
denses ... Más que caerse del caballo camino de Damasco, se subió tranquilamente
al carro de combate o a la superfortaleza volante, medios más seguros y rápidos en
la carrera».

          Después de ser uno de los dirigentes del PSOE que participa en
mayor número de actos públicos en contra de la integración de España en
la OTAN, Javier Solana se convierte, en 1995, en secretario general de la
Alianza. Un buen ejemplo individual que sintetiza la tra yectoria de su parti-
do. Permanece en el cargo cuatro años y durante su mandato se producen
los bombardeos norteamericanos sobre Yugoslavia, en marzo de 1999. A
finales de ese año cesa en su cargo de máximo dirigente de la OTAN y
toma posesión de un puesto recién creado: alto responsable de la Politica
Exterior y de Seguridad Común. Ya tenemos Mister PESC.(25)

NOTAS
1. Rodolfo Llopis (1895-1983). Político y pedagogo socialista español. Durante la II Repú-
blica ocupó diversos cargos, primero en la Enseñanza y más tarde como secretario de Presi-
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la autoridad del Congreso de Suresnes (1974), en el que Felipe González fue elegido secreta-
rio general, y reivindicó las siglas del PSOE hasta la Transición, cuando se vio obligado a
legalizar su partido con la denominación de «PSOE (Histórico)».

2. En aquel momento la calle tenía todavía el nombre de Joaquín García Morato.

3. Entrevista personal con el general Manuel Fernández Monzón.
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Su tarea consistía en intentar contrarrestar la «gran desconfianza» de Latinoamérica, donde la
única manera de alcanzar un impacto significativo, decía en broma, era atacar constantemente a
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20. Eugenio del Río, Libro Negro de la OTAN, Revolución, Madrid, 1983.

21. Interviú, 15 de septiembre de 1982.

22. Pablo Castellano, Por Dios, por la Patria y el Rey, Temas de Hoy, Madrid, 2001.

23. Francisco Bustelo, La izquierda imperfecta.



24. Pasado el susto, y una vez afianzada la presencia de España en la OTAN, el idilio entre el
asesor de González y los responsables de la Agencia continúa: «Desde el referéndum, «Sam», el
jefe de la CIA, me seguía llamando periódicamente; nos veíamos y charlábamos. Él me contaba
a veces operaciones, o cosas que tenían que ver con otros departamentos. Yo registraba la
información y no la utilizaba. En septiembre vino a Madrid uno de sus máximos jefes y «Sam»
me invitó a almorzar con él en su casa. Durante el almuerzo, el jefe de «Sam» me invitó a ir a
Washington y pasar dos o tres días de visita en la central de Langley para que viera cómo
trabajan ellos». (Julio Feo, Aquellos años, Ediciones B, Barcelona, 1993.)

25. Javier Solana Madariaga nace en Madrid el 14 de julio de 1942. Estudia bachillerato en el
colegio de El Pilar y se licencia en químicas en 1964. Después estudia en Estados Unidos con
becas Fulbrigth. Entre 1982 y 1985, con Felipe González como presidente del Gobierno es, suce-
sivamente, ministro de Cultura, portavoz del Gobierno, ministro de Educación y Ciencia y, por
fin, titular de la cartera de Asuntos Exteriores.

       Su hermano Luis Solana también es un hombre de los norteamericanos. Está muy vinculado
a las grandes empresas estadounidenses desde sus comienzos profesionales en el Banco de
Urquijo. Como su amigo Jaime Carvajal y Urquijo, íntimo del rey desde la infancia, Luis Solana
se convierte en miembro de la Comisión Trilateral. Con los sucesivos Gobiernos de González es
primero presidente de Telefónica, empresa vinculada históricamente al grupo ITT, y después
director general de RTVE. Muy aficionado a los asuntos militares, también ha sido presidente
de la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados



Contratistas militares de EEUU 

financiaron en 2009 la campaña electoral 

europea de Ciudadanos 

 

 

 

 

 

 

 

JOAN CANTARERO 
 
Entre dos y tres millones de euros se estima que el magnate inglés de origen irlandés Declan 
James Ganley puso sobre la mesa para que Albert Rivera aceptase en 2008 vender su marca 
Ciudadanos a la operación electoral “Libertas”, diseñada y puesta en marcha por un lobby anti 
europeísta, compuesto en su mayoría por organizaciones de extrema derecha y ultra católicas, con 
el respaldo de los propietarios irlandeses de sendas empresas contratistas militares de Estados 
Unidos.  
 
El objetivo oculto de esta operación Libertas liderada por Ganley y otros era persistir en su intención 
de acabar definitivamente con el Tratado de Lisboa desde dentro de las instituciones de la UE. De 
hecho las movilizaciones financiadas por su lobby contra la Constitución europea –que incluía 
entre otras cosas que la UE dispusiera de un Ejército Europeo común propio para tener autonomía y 
no depender de terceros, en clara referencia a actual formato OTAN/EEUU– dieron sus frutos en 
Irlanda. El voto negativo irlandés al Tratado de Lisboa dio al traste con el proyecto, dada la condición 
de que para que este siguiera a adelante todos los países miembros –sin excepción– debían votarla 
favorablemente. 
 

Contratista militar del Gobierno de Estados Unidos 
 
Pero Declan Ganley no es un simple empresario que se hizo rico, según las crónicas, con la 
exportación al puerto de Rotterdam de aluminio siberiano, a través de Letonia, en 1990 tras la 
Caida del Muro de Berlín. No. Ganley es uno de los principales contratistas militares del Gobierno 
de Estados Unidos a través de su empresa Rivada Networks LLC, fundada en 2004, especialmente 
dedicada a suministrar redes de comunicaciones de emergencia para la comunidad de inteligencia 
civil y militar en cualquier situación. 



Ganley es uno de los principales contratistas militares del 
gobierno de Estados Unidos a través de su empresa Rivada 
Networks LLC, fundada en 2004 

 
El socio de Ganley en Libertas es otro contratista militar de Estados Unidos. Ulick MacEvaldy, 
oficial en la reserva de la inteligencia militar de Irlanda tras diez años en el Ejército de su país. 
En la actualidad es CEO de “Omega Air”, que suministra los aviones de carga y servicios de 
reabastecimiento de combustible en vuelo a cazas, bombarderos y otros aviones militares o 
gubernamentales de Estados Unidos.  
 
Tanto Ganley como MacEvaldy empezaron sus negocios como contratistas oficiales de los 
Estados Unidos bajo el Gobierno de George Bush. En la plantilla de directivos de Revada 
Networks hay varios generales, almirantes, contraalmirantes, asesores económicos de la era 
Reagan, entre otros muchos, además de un vicepresidente de la Seguridad Nacional de Estados 
Unidos. 
 
“Cinco de los siete miembros fundadores de Libertas Ltd. son empleados de Rivada Networks LLC y 
muchos de los directores de Rivada Networks son antiguos miembros del personal militar de los 
EEUU. Rivada Networks suministró tecnología de comunicaciones a la Comandancia Norte del 
Ejército de EE.UU. así como a la Guardia Nacional en 16 estados, y tres organismos federales. Se 
ha esgrimido que tiene más de 200 millones en contratos de defensa en los EEUU”, señalan 
Josep Campabadal y Francesc Miralles coautores del libro De Ciutadans a Ciudadanos. La otra cara 
del neoliberalismo. 
 

Declan James Ganley. 

 

En este documento se explica que 
Ganley negó reiteradamente que la 
creación de “Libertas” tuviera algo 
que ver con una operación electoral 
para movilizar a la ciudadanía europea 
 
Las sospechas de que el dinero para financiar 
la creación de Libertas y financiar sus alianzas 

con partidos europeos –entre ellos Ciudadanos– en su campaña de 2009 hubiera salido de las arcas 
de las empresas irlandeses registradas como contratistas militares de los Estados Unidos eran más 
que evidentes. No obstante tales extremos serian desmentidos, precisamente, por los propios 
promotores de Libertas y máximos responsables de estas empresas contratistas. Tales hechos son 
recogidos en un cable/telegrama capturado por WikiLeaks. 
 
Este cable confidencial fechado el 2 de marzo de 2009 a las 17:58h está enviado por las 
autoridades de Irlanda a la Secretaria de Estado de EEUU y a su Misión en la Unión Europea en 
Bruselas. En este documento se explica que Ganley negó reiteradamente que la creación de 
Libertas tuviera algo que ver con una operación electoral para movilizar a la ciudadanía europea 
contra el Tratado de Lisboa con el argumento de que es perjudicial para los Estados Unidos y negó 
también que la CIA estuviera detrás de la operación. 
 
El cable confidencial desvelado por Wikileaks se titula “LIBERTAS: A ONE HIT WONDER?” 
(Libertas: Una maravilla efímera?) “Teorías de la conspiración 7. (C) Como ref reportado A, 
Ganley de y enlaces de Rivada a los EE.UU. han alimentado, como que las facciones neo-
conservadores en el Gobierno de Estados Unidos estaban financiando el Movimiento Tratado anti-
Lisboa, en un intento de evitar la aparición de un Europa unida que podría desafiar el poder 

https://wikileaks.org/plusd/cables/09DUBLIN99_a.html
https://wikileaks.org/plusd/cables/09DUBLIN99_a.html
https://wikileaks.org/plusd/cables/09DUBLIN99_a.html


estadounidense”.  
 
Más adelante el cable cita de nuevo Ganley y al director ejecutivo en Libertas llamado John McGuirk, 
que curiosamente trabaja a tiempo completo de Rivada Networks. En este caso –como cabía 
esperar– dijeron no haber recibido instrucciones ni apoyo alguno de la CIA para potenciar las 
candidaturas de Libertas en las elecciones al Parlamento Europeo de 2009: 

 
Ganley y McGuirk negaron estas supuestas teorías de 
la conspiración y subrayaron que “Libertas” no ha 
recibido ninguna financiación de Rivada Networks 
 

“Ganley y McGuirk negaron estas supuestas teorías de la conspiración y subrayaron que Libertas no 
ha recibido ninguna financiación de Rivada Networks. Libertas niega que comparta los valores de 
americanos neoconservadores ya que cree en un orden internacional basado en el respeto y la 
cooperación entre los pueblos libres del mundo." La organización también afirma que las denuncias 
de financiación por la CIA son "una mentira y calumnia política", y que "Declan Ganley, Libertas, o 
cualquier asociado de Libertas nunca han recibido ninguna financiación, el apoyo o el contacto de 
cualquier tipo de la CIA o cualquier otra entidad similar ". 
 
Sin embargo, desde Ganley se niega a explicar cómo Libertas ha financiado su campaña contra el 
Tratado de Lisboa. Las teorías de la conspiración continúan. "McGuirk dice que Libertas no está 
dispuesto a publicar su lista de donantes debido a las preocupaciones de éstos que sólo 
conseguirán ser acosados o enfrentarse a una presión indebida de la clase política”, asegura 
ese cable confidencial de la Embajada de EEUU en Dublín, firmado por el entonces encargado de 
negocios, Robert Faucher, y dirigido al secretario de Estado y a la misión estadounidense ante la 
UE. 
 
No obstante McGuirk aseguró, según Faucher, que “el 10% de la financiación de Libertas se genera 
mediante fuentes de Internet, mientras el 90% de la financiación proviene de individuos ricos que 
comparten las visiones políticas de Libertas. Libertas espera conseguir 150-200 millones de 
euros para las elecciones europeas, bastante por encima de las propias estimaciones de Ganley 
sobre los 75 millones que constituirían el mínimo necesario para montar una campaña exitosa”. 
 

La operación Libertas-Ciudadanos 
 
Antes de ofertar su integración en la operación Libertas el contratista militar de origen irlandés había 
recabado mucha información acerca de Ciudadanos, de su líder y sus finanzas, gracias a sus 
contactos políticos, empresariales, lobbies periodísticos vinculados al Tea Party hispano y de otra 
índole, según han informado diversas fuentes a Público. De esos contactos el empresario Declan 
Ganley supo que el partido de Rivera tenía serias dificultades económicas, y que apenas había 
contado con 300.000 euros para financiar su campaña para las elecciones generales de 2008, 
y que los resultados electorales fueron un estrepitoso fracaso. Su candidatura al Congreso de 
los Diputados solo había cosechado poco más 46.000 votos. Y a Ganley le informaron también de 
que a Rivera le gustaba mucho el poder y el dinero, aunque sus gargantas profundas no le aclararon 
cuál era el orden de sus preferencias. 
 
Con esta información, el contratista militar decidió ponerse en contacto con el presidente de 
Ciudadanos, con quien se reuniría poco después, a principios de marzo de 2009. En ese 
encuentro,  el irlandés le puso sobre la mesa que tendría dinero y mucho si sumaba su partido 
(Ciudadanos) a su "proyecto Libertas”, para ir juntos a las elecciones europeas con 
organizaciones contrarias al Tratado de Lisboa –hasta 15 en ese momento– y siempre bajo el 
paraguas de la formación presidida por Ganley. Y Albert Rivera tardó apenas unos minutos en decir 



que si, a pesar del pelaje de los que iban a ser sus futuros compañeros de viaje, como los 
movimientos antiabortistas y los ultra católicos más inmovilistas. 
 
Entre ellos “La Liga de las Familias Polacas” (LPR), partido de marcada impronta católica que formó 
parte del Gobierno de los gemelos Kaczynski, y además debía incluir en su lista europea al dirigente 
de “Provida” imputado en varias causas por actos violentos Jesús Poveda. La oferta económica de 
Ganley para Rivera era de entre dos y tres millones de euros por aceptar. Llegado al acuerdo 
sólo faltaba encontrar un cabeza de lista mediático para a candidatura Libertas-Ciudadanos. 
 

El propio Rivera reconoció en 2009 esta negociación 
y su aceptación: “Cuando se pone sobre la mesa esa 
cantidad de dinero te lo planteas. Es uno de los 
parámetros que hemos tenido en cuenta” 

 
El propio Rivera reconoció en 2009 esta negociación y su aceptación: “Cuando se pone sobre la 
mesa esa cantidad de dinero te lo planteas. Es uno de los parámetros que hemos tenido en cuenta”, 
manifestó al periodista de Crónica Javier Gómez. 
 
Aceptado el acuerdo de concurrir juntos con los euroescépticos Rivera se puso en contacto con Julio 
Ariza, de Intereconomía, para que le facilitara el teléfono de Miguel Durán, contertulio habitual de El 
Gato al Agua, ya que quería proponerle ser el cabeza de lista al Parlamento Europeo de Libertas-
Ciudadanos. Y tras cenar juntos en el restaurante Príncipe y Serrano de Madrid el 25 de marzo 
de 2009 –perteneciente al Grupo Arturo propiedad del ex presidente de la patronal madrileña 
Arturo Fernández– el acuerdo quedó cerrado. Sólo restaba el encuentro entre Durán y el contratista 
militar irlandés Ganley.  
 
El 14 de abril, apenas 20 días después, Miguel Durán se reunía a comer con Ganley en presencia de 
Albert Rivera y el director de Intereconomía Julio Ariza, que actuaron como testigos de la firma de 
aceptación de la candidatura con Libertas, en sendos ejemplares redactados en inglés y 
castellano, según recuerda Enrique de Diego. Más que un acuerdo electoral, todo apuntaba a 
un contrato empresarial. El almuerzo se celebró en un reservado del mismo restaurante ubicado 
en el número 240 de la calle Serrano. 
 

Al no tener representación parlamentaria 'Libertas-
Ciudadanos' tampoco se benefició de las 
bonificaciones económicas electorales europeas 

 
Lo siguiente ya lo sabemos, la candidatura “Libertas-Ciudadanos” fracasó estrepitosamente: apenas 
obtuvo un 0,18% de los votos. Y al no tener representación parlamentaria tampoco se benefició de 
las bonificaciones económicas electorales europeas.  
 
A tenor de la ausencia de cuentas de Ciudadanos acerca de las elecciones europeas de 2009 nada 
se sabe sobre adónde ha ido a parar y en qué se gastó Rivera esa millonada de los contratistas 
militares de los servicios de inteligencia norteamericanos. 
 
Arcadi Espada, uno de los padres de la criatura política Ciudadanos, no se anduvo por las ramas a 
la hora de criticar con dureza tanto el acuerdo político con Libertas como al propio Albert Rivera en 
un artículo publicado en El Mundo: "Esta coalición es un epitafio. Han creado un paquebote 
de losers [perdedores]. Una deriva grotesca que les alía con lo peor del nacionalismo europeo. 
Con la hez europea. Y todo por una persona [Albert Rivera] sin capacidad de análisis político 
ni ético". 



Según otro dirigente de Ciudadanos al que no identifica, Crónica señala que “estamos aquí por la 
ambición de un niño con cara bonita, sin ideología ninguna y capaz de casarse con quien le 
garantice poder y una portada”. 
 
Este martes, durante el programa La noche en 24 horas de TVE, Albert Rivera ha asegurado que 
nunca ha aceptado donaciones de ninguna empresa armamentística, que siempre ha devuelto los 
créditos y que se paga las campañas con las cuotas de afiliados y lo que recibe de los diputados. 
 

http://www.publico.es/politica/contratistas-militares-eeuu-financiaron-2009.html 
 
 

 

http://www.publico.es/politica/contratistas-militares-eeuu-financiaron-2009.html
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El himpase ciudadanista 

Contribución a la crítica del ciudadanismo 
 

"Si la lógica de la falsa conciencia no puede conocerse verídicamente, 
la búsqueda de la verdad crítica sobre el espectáculo debe ser también 
una crítica verdadera. Tiene que combatir, en la práctica, entre los 
enemigos irreconciliables del espectáculo, y admitir estar ausente allí 
donde lo están ellos. Son las leyes del pensamiento dominante, el 
punto de vista exclusivo de la actualidad, que reconoce la voluntad 
abstracta de la eficacia inmediata cuando se arroja hacia las 
concesiones del reformismo o de la acción común de los restos seudo-
revolucionarios. Con ello el delirio se reconstituye dentro de la misma 
posición que pretende combatirlo. Por el contrario, la crítica que 
trasciende el espectáculo, debe saber esperar." 

 
 Guy Debord, La Sociedad del Espectáculo 

 
 
Las tesis que se presentan a 
continuación no pretenden decir la 
última palabra sobre el tema que tratan. 
Son más bien un conjunto de pistas que 
en algunos casos podrán ser seguidas, 
profundizadas, y en otros, sencillamente 
abandonadas. Si logramos dar algunos 
puntos de referencia (históricos, entre 
otros) a una crítica que todavía se busca 
a sí misma, alcanzaremos plenamente 
nuestro fin.   
Asimismo pensamos que ni este texto ni 
ningún otro podrá, por la sola fuerza de 
la teoría, derribar el ciudadanismo. La 
verdadera crítica del ciudadanismo no 
se hará sobre el papel, sino que será el 
resultado de un movimiento social que 
deberá forzosamente contener esta 
crítica, lo que no será, ni de lejos, su 
único mérito. Es el orden social al 
completo lo que será puesto en cuestión 
a través del ciudadanismo, 
precisamente porque éste orden lo 
contiene. 
 
El momento nos parece adecuado para 
iniciar esta crítica. Si el ciudadanismo, 

en sus inicios, ha podido mantener 
cierta confusión alrededor de lo que era 
realmente, hoy en día, sin embargo, se 
ve forzado debido a su propio éxito a 
avanzar cada vez más a cara 
descubierta. A más o menos corto plazo 
deberá mostrar su verdadero rostro. 
Este texto trata de anticipar este 
desenmascaramiento, para que por lo 
menos no nos pille desprevenidos y 
sepamos reaccionar de forma 
apropiada. 
 

1.- Definición previa 

 
Nos limitaremos a dar una definición 
introductoria del ciudadanismo, es decir, 
que se centrará únicamente en lo más 
evidente. El objetivo de este texto será 
empezar a definirlo de una manera más 
precisa. 
 
Por ciudadanismo, entendemos en 
princípio una ideología cuyos rasgos 
principales son 1) la creencia de que la 
democracia es capaz de oponerse al 
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capitalismo 2) el proyecto de reforzar el 
Estado (o los Estados) para poner en 
marcha esta política 3) los ciudadanos 
como base activa de esta política. 
 
La finalidad expresa del ciudadanismo 
es humanizar el capitalismo, volverlo 
más justo, proporcionarle de alguna 
forma, un suplemento de alma. La lucha 
de clases es sustituida aquí por la 
participación política de los ciudadanos, 
que no sólo deben elegir a sus 
representantes, sino además actuar 
constantemente para hacer presión 
sobre ellos, con el fin de que apliquen 
aquello para lo que fueron elegidos.  
Naturalmente los ciudadanos no deben 
en ningún caso sustituir a los poderes 
públicos. Pueden, de vez en cuando, 
practicar lo que Ignacio Ramonet ha 
llamado la "desobediencia cívica" (ya no 
"civil", término que recuerda con 
excesiva incomodidad a la "guerra 
civil"), para obligar a los poderes 
públicos a cambiar de política. 
 
El estatuto jurídico de "ciudadano", 
entendido simplemente como natural de 
un Estado, adquiere un contenido 
positivo, incluso ofensivo. En cuanto 
adjetivo, "ciudadano" describe en 
general todo lo que es bueno y 
generoso, aplicado y consciente de sus 
responsabilidades, y más generalmente, 
como se decía antaño, "social". Es en 
este sentido que podemos hablar de 
"empresa ciudadana”, de "debate 
ciudadano", de “cine ciudadano", etc. 
 
Esta ideología se manifiesta a través de 
una nebulosa de asociaciones, de 
sindicatos, de órganos de prensa y de 
partidos políticos. En Francia tenemos 
asociaciones como ATTAC, los amigos 
de "Monde Diplomatique", AC! [actuar 
juntos contra el paro], Droit au 

Logement [Derecho a Techo], APOC 
[objetores de conciencia], la Ligue des 
Droits de l’Homme [Liga de Derechos 
Humanos], la red Sortir du nucléaire 
[Salir de lo nuclear], etc.. Vale la pena 
señalar que la mayoría de las personas 
que militan en el seno de este 
movimiento forman a menudo parte de 
varias asociaciones a la vez. En el plano 
sindical, tenemos a la CGT [vinculado al 
Partido Comunista Francés], SUD 
[fundado por trotskistas], la 
Confédération Paysanne, la UNEF 
[Unión Nacional de los Estudiantes de 
Francia], etc. En cuanto a los partidos 
políticos están representados por los 
partidos trotskistas y los Verdes. Sin 
embargo, los partidos políticos tienen un 
estatuto distinto, pero dejaremos esta 
cuestión para más adelante. A la 
extrema izquierda del ciudadanismo, 
podemos incluir a la Fédération 
Anarchiste, la CNT y los anarquistas 
antifascistas, que en la mayoría de los 
casos van a remolque de los 
movimientos ciudadanistas para añadir 
su grano de arena libertario, pero que se 
hallan de hecho en el mismo terreno. 
 
A escala mundial, tenemos movimientos 
como Greenpeace, etc., y todos 
aquellos sindicatos, asociaciones, 
lobbies, tercermundistas, etc., que se 
encontraron en Seattle. 
 
Dar aquí una lista completa sería 
pesado. Lo importante es que todas 
estas agrupaciones se encuentran 
ideológicamente en el mismo terreno, 
con variantes locales. El ciudadanismo 
es ahora un movimiento mundial, que 
descansa sobre una ideología común. 
De Seattle a Belgrado, de Ecuador a 
Chiapas, asistimos al auge de dicho 
movimiento, y ahora se trata, tanto para 
él como para nosotros, de saber qué 
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camino emprenderá y hasta dónde 
puede llegar. 
 

II.- Premisas y fundamentos 

 
Las raíces del ciudadanismo deben 
buscarse en la disolución del viejo 
movimiento obrero. Las causas de esta 
disolución se encuentran tanto en la 
integración de la vieja comunidad obrera 
como en el fracaso manifiesto de su 
proyecto histórico, el cual ha podido 
manifestarse bajo formas 
extremadamente diversas (digamos, del 
marxismo-leninismo a los consejistas). 
Este proyecto llamaba, en sus diversas 
manifestaciones, a que el proletariado 
retomase el modo de producción 
capitalista, modo de producción del que 
son sus hijos y por consiguiente sus 
herederos. El crecimiento de las fuerzas 
productivas, en esta visión del mundo, 
también era la marcha hacia la 
revolución, el movimiento real a través 
del cual el proletariado se constituía 
como futura clase dominante (la 
dictadura del proletariado), dominación 
que conducía posteriormente (tras una 
problemática "fase de transición") al 
comunismo. El fracaso real de este 
proyecto tuvo lugar durante los años 
veinte, y en 1936-38 en España. El 
movimiento internacional de los años 60 
(1968), a menudo ha sido considerado 
"el segundo asalto proletario contra la 
sociedad de clase", después del que 
tuvo lugar en la primera mitad del siglo 
XX. 
 
Con la crisis y la puesta en marcha de la 
mundialización en su forma moderna, 
los años 70 y luego los 80 marcan el 
ocaso y la desaparición de este 
proyecto histórico. Esta mundialización 
se caracteriza por la creciente 

automatización, es decir, por el paro en 
masa y la deslocalización productiva 
hacia los países más pobres, 
expulsando fuera de las fábricas al viejo 
proletariado industrial de los países más 
desarrollados. Se observa aquí una 
tendencia empresarial a "deshacerse", 
al menos formalmente, de buena parte 
del sector productivo para relegarlo a la 
subcontratación, para idealmente no 
ocuparse más que de marketing y 
especulación. Es lo que los 
ciudadanistas llaman la "financiarización 
del capital". Una empresa como Coca-
Cola no posee actualmente, de forma 
directa, prácticamente ninguna unidad 
de producción, y se conforma con 
"gestionar la marca", con hacer 
fructificar su capital bursátil y "reinvertir" 
comprando la competencia más 
pequeña, a la que anteriormente ya 
había forzado a la deslocalización, etc. 
Existe un doble movimiento de 
concentración del capital y de 
fragmentación de la producción. Un 
coche puede componerse de para-
choques fabricados en México, de 
componentes electrónicos de Taiwan, 
siendo el conjunto ensamblado en 
Alemania mientras los beneficios 
circulan por Wall-Street. 
 
En cuanto a los Estados, acompañan 
esta mundialización deshaciéndose del 
sector público heredado de la economía 
de guerra (desnacionalización), 
"flexibilizando" y reduciendo el coste del 
trabajo tanto como sea posible. Esto 
tiene como resultado en Francia la Ley 
de las 35 horas que tanto reclamó a 
diestro y siniestro el movimiento 
ciudadanista (en sus manifestaciones 
oficiales cuanto menos), el movimiento 
de parados de 1998 y el PARE [Plan de 
ayuda para la vuelta al trabajo]. 
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La llegada de la izquierda al poder en 
1981 y el movimiento de estudiantes y 
de ferroviarios en 1986, son puntos de 
referencia que nos permiten situar el 
progreso de esta disolución y el 
reemplazo del viejo movimiento obrero 
por el ciudadanismo, en el marco de la 
mundialización. 
 
El movimiento de 1968, en Francia 
como en el resto del mundo, ha sido en 
efecto, "el último asalto contra la 
sociedad de clases". Su fracaso marca 
la liquidación histórica de lo que hasta 
ese momento fue el sueño de la 
asunción histórica del proletariado como 
proletariado, es decir, como clase 
trabajadora. La autogestión y los 
consejos obreros han sido el límite más 
extremo de este movimiento. No nos 
arrepentimos. Después de esos años, 
también ha sido liquidada toda una 
contestación social mucha más amplia y 
multiforme, mientras se abatía sobre el 
mundo la pesada capa de plomo de los 
años ochenta. 
 
A pesar de que todavía se pueda oír en 
las manifestaciones el eslogan "todo es 
nuestro, nada es de ellos", es 
exactamente lo contrario a la realidad, y 
siempre ha sido así. Obviamente, hace 
referencia a un ilusorio "reparto de la 
riqueza" (¿y de qué riquezas podemos 
hablar hoy?), pero proviene 
directamente del viejo movimiento 
obrero que pretendía gestionar por sí 
mismo el mundo capitalista. Se 
vislumbra en esa frase a la vez un 
resurgir, una continuidad y una 
tergiversación de los ideales del viejo 
movimiento obrero (evidentemente en lo 
que tenía de menos revolucionario) por 
parte del ciudadanismo. Es lo que 
llaman el arte de aprovechar los restos. 

Más adelante volveremos sobre este 
punto. 
 
La desaparición de la conciencia de 
clase y de su proyecto histórico, 
agotados tras el estallido y la 
parcelación del trabajo, tras la 
desaparición progresiva de la gran 
fábrica "comunitaria" así como la 
precarización laboral (todo ello resultado 
no de un complot que trata de 
amordazar al proletariado, sino del 
proceso de acumulación del capital que 
ha conducido a la mundialización 
actual), han dejado al proletariado 
afónico. Éste llega incluso a dudar de su 
propia existencia, duda que ha sido 
enardecida por gran número de 
intelectuales y por lo que Debord definió 
como el "espectáculo integrado", que no 
es más que la integración al 
espectáculo. 
 
Ante esta ausencia de perspectivas, la 
lucha de clases únicamente podía 
encerrarse en luchas defensivas, a 
veces muy violentas, como en el caso 
de Inglaterra. Pero esta energía era 
sobretodo la energía de la 
desesperación. También se puede 
resaltar que esta pérdida de 
perspectivas positivas se ha 
manifestado a menudo, en las personas 
que han vivido los años 60-70, por una 
desesperación personal muy real 
llevada a veces hasta sus últimas 
consecuencias, el suicidio o el 
terrorismo. 
 
El ciudadanismo se inscribe pues en 
este marco: enterrada la revolución, 
cuando ya ninguna fuerza se sentía 
capaz de emprender la 
transformación radical del mundo y 
en vista de que la explotación seguía 
su curso, era necesario que se 
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expresara alguna forma de 
contestación. Esta fue el 
ciudadanismo. 
 
Su acto oficial de nacimiento puede 
situarse en el transcurso de la agitación 
de diciembre de 1995 [en Francia]. Este 
movimiento, nacido sobre la base real 
de la oposición a la privatización del 
sector público y al consiguiente 
empeoramiento de las condiciones de 
trabajo y la pérdida del propio sentido 
del trabajo, no podía en esa situación 
manifestarse sino como defensa del 
sector público y no como 
cuestionamiento de la lógica capitalista 
en general, tal y como se manifiesta en 
el servicio público. La defensa de dicho 
sector implica lógicamente que se 
considera que dicho sector está, o 
debería estar, fuera de la lógica 
capitalista. No fue una buena crítica la 
que se le hizo a este movimiento 
cuando se le reprochó ser un 
movimiento de privilegiados, o 
sencillamente de egoístas 
corporativistas. Pero sí se puede 
constatar que incluso las acciones más 
generosas o radicales de este 
movimiento contenían los mismos 
límites. Abastecer gratuitamente todos 
los hogares de electricidad, es una 
cosa: reflexionar sobre la producción y 
el uso de la energía es otra. Se puede 
ver en estas acciones que el Estado es 
concebido como una comunidad 
parasitada por el capital, capital que se 
interpone entre los ciudadanos-usuarios 
y el Estado. El ciudadanismo no dice 
otra cosa. 
 
Podemos ver que el ciudadanismo no 
podría recuperar un movimiento que 
fuese  más radical. Por el momento, tal 
movimiento sencillamente no existe. El 
ciudadanismo se desarrolla como 

ideología producida necesariamente por 
una sociedad que no concibe 
perspectivas de superación [del 
sistema]. 
 
También podemos resaltar que el 
movimiento de 1995, fecha de 
nacimiento del ciudadanismo, fue un 
fracaso, hasta en sus limitados objetivos 
básicos. La privatización del sector 
público sigue viento en popa y tal sector 
puede incluso situarse en la vanguardia 
de la ideología de lo privado, en cuanto 
empresa participativa, de implicación en 
la gestión, etc. En él, hay despidos 
masivos, se genera cada vez más 
precariedad laboral, el denominado 
"trabajo-joven", se suprimen puestos de 
trabajo y se sobrecarga los que quedan. 
También el sector público está en 
primera línea respecto a la aplicación de 
la ley de las 35 horas, es decir, a la 
flexibilización. Una vez más, si fuera 
necesario, podemos ver que la lógica 
del Estado y la del capital no se oponen 
en absoluto, lo que constituye una de 
las limitaciones internas del 
ciudadanismo. 
 
 

III.- La relación con el Estado, el 
reformismo y el Keynesianismo. 
  
La relación del ciudadanismo con el 
Estado es a la vez de oposición y de 
apoyo, pongamos de apoyo crítico. 
Puede oponerse al Estado, pero no 
puede prescindir de la legitimidad que le 
ofrece. Los movimientos ciudadanistas 
deben convertirse rápidamente en 
interlocutores y para ello, algunas veces 
deben emprender acciones "radicales", 
es decir, ilegales o espectaculares. Se 
trata a la vez de situarse en posición de 
víctima, de coger al Estado en falta (es 
decir, oponer el Estado ideal al Estado 
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real) y de llegar lo más rápidamente 
posible a la mesa de negociaciones. La 
llegada de los CRS [Cuerpos de 
Seguridad Republicanos, antidisturbios] 
viene a confirmar que los ciudadanistas 
han sido entendidos. Naturalmente, todo 
esto debe suceder bajo la mirada de las 
cámaras. Aquí, la represión es la 
precursora de los movimientos 
ciudadanistas: el enfrentamiento ya no 
es como en otros tiempos el momento 
en que se mide la relación de fuerzas, 
sino que consiste en una legitimación 
simbólica. De ahí, por ejemplo, el 
malentendido entre René Riesel [ex-
miembro de la Internacional 
Situacionista] y algunos otros de la 
Confédération Paysanne que pretendían 
generar esta relación de fuerzas, y José 
Bové (y manifiestamente la mayor parte 
de la Confédération), que a través de 
una acción espectacular pretendían 
hacer de su movimiento un interlocutor 
con el Estado, en lo que de hecho se 
obtuvo un logro parcial. 
 
El propio Estado acepta generosamente 
estas prácticas, y cualquiera puede hoy 
hacer una pequeña manifestación, por 
ejemplo, bloquear la periferia y ser 
recibido oficialmente a continuación 
para exponer sus reivindicaciones. Los 
ciudadanistas se indignan con este 
estado de cosas que han contribuido a 
crear, pensando que, aún y así, no se 
debe molestar al Estado por minucias. 
Los interlocutores privilegiados ven con 
malos ojos a los parásitos y demás aves 
de rapiña de la democracia. 
 
Asimismo, algunas prácticas 
ciudadanistas son promovidas 
directamente por el Estado, como lo 
demuestran las "conferencias 
ciudadanas" o "los debates de 
ciudadanos" con las cuales el Estado se 

arroga el "dar la palabra a los 
ciudadanos". Es interesante ver hasta 
qué punto este movimiento se conforma 
con cualquier sucedáneo de diálogo, y 
están dispuestos a ceder en cualquier 
cosa con tal de que se les escuche y 
que los expertos hayan "atendido a sus 
inquietudes”. El Estado juega aquí el rol 
de mediador entre la "sociedad civil" y 
las instancias económicas, del mismo 
modo que los ciudadanistas harán de 
intermediarios entre el programa del 
Estado (que no es otra cosa que la 
correa de  transmisión de la dinámica 
del capital) revisado de forma crítica, y 
la "sociedad civil". Se ha visto con la ley 
de las 35 horas. Los ciudadanistas 
juegan aquí el papel otorgado 
anteriormente a los sindicatos en el 
mundo del trabajo, para todo lo que se 
denomina "problemas de la sociedad". 
La amplitud de la mistificación muestra 
también la amplitud del campo de la 
contestación posible, que se ha 
extendido a todos los aspectos de la 
sociedad. 
 
En su relación con el Estado, los 
ciudadanistas –por lo menos en Francia- 
empiezan a enfermar a consecuencia 
de su victoria. Cada vez más, el 
movimiento se escinde y se recompone 
entre los que tienden a confiar en el 
poder (a la izquierda), y los más 
radicales, que quieren continuar la 
lucha. Pero el problema esencial ha 
quedado planteado. Una vez que la 
izquierda llegue al poder ¿a quién más 
podrían votar? ¿Hacen falta más Verdes 
en el gobierno, o deben éstos retirarse 
del poder para ejercer más 
favorablemente su papel de oposición? 
Pero, ¿para qué sirve un partido político, 
si no es para entrar en la arena 
democrática? 
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El ciudadanismo es por propia 
constitución incapaz de concentrarse en 
un partido, por lo menos en las 
sociedades democráticas que 
conocemos. Haría falta una dictadura o 
una democracia autoritaria para que las 
aspiraciones de la pequeña y la 
mediana burguesía entrasen en 
resonancia con una contestación más 
amplia, y lograsen organizar un partido 
democrático de oposición radical. Lo 
hemos visto en Belgrado o en 
Venezuela con el nacional-populismo de 
Chávez. En cambio, allí donde hay 
democracia los partidos que 
representan las aspiraciones de esta 
pequeña y mediana burguesía ya 
existen, y es precisamente de este 
sistema de partidos del que gran parte 
de los ciudadanistas ya no se fían. En 
los países más desarrollados, el 
ciudadanismo se concentra 
esencialmente alrededor de un deseo 
de democracia más directa, 
"participativa", de una democracia de 
"ciudadanos". Naturalmente no 
proponen ningún modo de conseguirlo, 
y este deseo de democracia directa 
acaba, como siempre, ante las urnas o 
en la abstención impotente. 
 
Desde este punto de vista, los Verdes 
ofrecen un espectáculo interesante 
puesto que manifiestan este límite del 
ciudadanismo. Surgidos de los 
movimientos ecologistas de los años 70, 
han sabido mantenerse a flote durante 
los años 80. Pero siguen basándose en 
el viejo modelo de partido, una forma 
jerarquizada que es antinómica a la 
naturaleza nebulosa de las fuerzas vivas 
del ciudadanismo. Debido a su propia 
naturaleza, corrían pues el riesgo de 
hallarse frente a la experiencia real del 
poder, que es lo que acabó por suceder. 
De hecho, este es el último riesgo 

político que corren los "reformistas", el 
de gobernar. Militar en este cuadro no 
está siempre exento de consecuencias, 
como los Verdes han podido comprobar 
a sus expensas. 
 
Lo que permite bordear el riesgo, es el 
“lobbying”. Los lobbies no ejercen nunca 
el poder de forma directa. Por lo tanto, 
no se les puede imputar los "fracasos" 
del Estado. El militantismo del “lobbying” 
no tiene fin, en todos los sentidos del 
término. He aquí algo enormemente 
satisfactorio para las personas que 
deseen compromiso sin correr 
demasiados riesgos políticos. En un 
lobby, uno se encuentra entre los suyos, 
no es necesario buscar una base social, 
como ocurre con los partidos clásicos, 
usando medios más o menos 
demagógicos. Uno puede con toda 
tranquilidad, mostrarse "radical". Uno 
puede hacer tranquilamente de 
consejero crítico del Príncipe, sin tener 
que afrontar las dificultades de 
gobernar. Uno puede lamentar 
eternamente la falta de "voluntad 
política" en materia nuclear, de 
inmigración o de salud pública, sin 
necesidad de considerar, en lo más 
mínimo, lo que un Estado puede hacer 
efectivamente en el contexto capitalista. 
 
Uno de los ejemplos más delirantes de 
ello es la inenarrable asociación ATTAC. 
Es sobremanera conocido que la idea 
misma de una tasación de las 
transacciones bursátiles hace 
contorsionarse de hilaridad al 
economista más estúpido. Resulta 
evidente que la aplicación en un solo 
Estado de esta tasación lo sumiría en 
una profunda crisis y que es 
visiblemente imposible la aplicación 
mundial de esta medida. Salta a la vista 
que incluso en el caso de que una 
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organización como la OMC, presa de un 
arrebato de locura, predicara esta 
medida, el rechazo mundial sería tal que 
no le quedaría más remedio que dejarlo 
de nuevo en su cajón. Y para llevarlo al 
absurdo, si tal medida fuera aplicada, se 
seguiría automáticamente un aumento 
mundial de la explotación, para corregir 
las pérdidas. 
 
Todo ello no impide a los economistas 
de ATTAC pregonar sobre este asunto 
con curvas y gráficas, ante la 
indiferencia socarrona de quienes 
ejercen el poder. Estarán dispuestos a 
recibirlos de vez en cuando, para reírse 
un rato, y sobretodo para mostrar hasta 
qué punto el Estado muestra atención 
hacia todas las propuestas que los 
ciudadanos estén dispuestos a hacer. 
De todas formas, hay que conceder a 
ATTAC el mérito de haber introducido, 
en una disciplina tan siniestra como es 
la económica, ese elemento cómico del 
que carecía. 
 
Vemos aquí que su impotencia no es 
todavía un problema para el 
ciudadanismo. Casi nadie piensa en 
juzgarlo sobre la base de sus 
resultados, puesto que la urgencia de 
obtener resultados todavía no se ha 
hecho sentir. Cuando esto empiece a 
hacerse a gran escala, es indudable que 
ya no le quedará mucho tiempo. 
 
Llegados a este punto, no podemos 
dejar de evocar la cuestión del 
“reformismo” ciudadanista. Sabemos 
que los ciudadanistas asumen de buena 
gana este calificativo. Se entiende que 
quieren, a través del empleo de este 
término, sugerir que son más 
pragmáticos y más realistas que los 
malditos idealistas revolucionarios. Y 
efectivamente, podemos ver hasta 

dónde llega su pragmatismo y su 
realismo con una asociación como 
ATTAC. 
 
En cualquier caso nosotros, pobres 
revolucionarios, compensamos nuestra 
falta de pragmatismo con la mala 
costumbre de juzgar a menudo las 
cosas recurriendo a la historia, es decir, 
a lo que realmente se ha producido 
hasta ahora. Y estamos forzados a 
constatar que el reformismo surge 
siempre en los momentos de crisis del 
capitalismo. El Front Populaire [Frente 
Popular], por ejemplo, era reformista. En 
un momento en que la insurrección 
obrera era generalizada, en que las 
fábricas estaban ocupadas, entre otras 
respuestas, el Front Populaire daba 
vacaciones pagadas a los obreros y las 
obreras, cosa que jamás había sido 
reivindicada. Keynes también era 
reformista, y la crisis de 1929 tuvo algo 
que ver. Sin embargo actualmente no 
hay huelgas insurreccionales, ni crisis 
de las inversiones, ni bajadas 
significativas del consumo. Incluso la 
reciente y relativa subida de los tipos de 
interés, tras un decenio de bajada 
continua, y la muy previsible “debacle” 
de los "valores tecnológicos", son 
percibidos más bien como una 
consolidación de los mercados que 
como un riesgo de crisis. No hay 
actualmente ninguna crisis real del 
capital. No debería pues de haber 
reformistas. 
 
Por otro lado, todas las reformas 
emprendidas en el capitalismo no han 
sido más que para salvar el propio 
capitalismo. No hay reformas 
anticapitalistas. Keynes no se escondía 
de ser un liberal, ni de querer salvar el 
sistema liberal puesto en peligro por la 
crisis de 1929. 
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Deberemos detenernos aquí un instante 
sobre Keynes, presentado por el 
ciudadanismo como el economista de 
los milagros, remedio a todos nuestros 
males. Ante todo, cabe decir que 
Keynes conocía muy bien el capitalismo 
de su época, puesto que había 
amasado una fortuna personal de 
500.000 dólares dedicando únicamente 
una hora y media al día a transacciones 
internacionales en divisas y bienes, al 
tiempo que trabajaba para el gobierno 
inglés. Se entiende que el Crack de 
1929 no le haya dejando indiferente. 
 
El Crack de 1929 marca la entrada del 
capitalismo en su periodo moderno. Es 
el resultado de la formidable expansión 
del siglo XIX, que parecía no tener que 
hallar ningún límite, especialmente en 
América. El sueño americano llegaba a 
su punto álgido e iba a terminar en 
pesadilla. Este sueño reposaba sobre el 
espíritu de empresa, en la audacia 
empresarial de los herederos de los 
conquistadores del Oeste, pero fue 
abatido por la realidad del capitalismo, 
dónde las inversiones no se hacían por 
gusto al riesgo o espíritu de empresa, 
sino para lograr beneficios. 
 
Alcanzado su madurez, el capitalismo 
comenzaba a estancarse y se 
empezaba a percibir que el crecimiento 
indefinido no era adquirido para 
siempre, como sí de una ley natural se 
tratase. Las inversiones bajaban, o más 
bien se descalabraban. Las teorías 
económicas clásicas postulaban que 
mientras hubiese demanda, siempre 
habría oferta, obviando el hecho que las 
empresas no producen para administrar 
bienes sino para extraer la plusvalía de 
la producción. Fue en este contexto que 
intervino Keynes. El elemento realmente 

necesario era la inversión, saber crear 
nuevos mercados, inventar nuevos 
productos, entrar en el mundo del 
consumo de masas. En el contexto de la 
crisis, el Estado debía hacerse cargo del 
esfuerzo inicial, es decir: volver a poner, 
en la medida de lo posible, a trabajar a 
la gente, establecer una política 
monetaria inflacionista y crear 
infraestructuras como base sobre la que 
el capital privado pudiera reinvertir. 
¿Quién fabricará automóviles, dice 
Keynes, si no hay suficiente carreteras? 

 
De hecho, el presidente Roosevelt ya 
había empezado a poner en práctica 
esta política sin el preciado apoyo 
teórico que Keynes le aportaría más 
tarde. Tampoco debemos olvidar que la 
crisis de 1929 había echado a millones 
de parados a la calle, y que las “uvas de 
la ira” empezaban a madurar 
peligrosamente. 
  

Vemos en todo caso que el 
keynesianismo es esencialmente liberal. 
Considera simplemente que el 
liberalismo no puede regularse por sí 
mismo, que el simple juego de la oferta 
y la demanda no es el motor que 
permitiría al capital crecer 
indefinidamente, y que es pues al 
Estado a quien le corresponde 
reconstruir las condiciones de 
crecimiento, para dejar paso 
posteriormente a los inversores 
privados. En 1934 Keynes escribe en 
una carta al New York Times:  “Veo el 
problema de la recuperación económica 
de la siguiente forma: ¿Cuánto tiempo 
necesitarán las empresas ordinarias 
para acudir en ayuda de la economía? 
¿A qué escala, por qué medios y 
durante cuánto tiempo los costes 
anormales del gobierno deben proseguir 
a la espera de dicha recuperación?”. 
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Hemos subrayado “anormales”. Se ve 
claramente que la idea de Keynes no 
era de ninguna manera la de un control 
permanente y continuo del capital 
privado por el Estado o por diversas 
instancias internacionales. Keynes no 
era socialista. 
 
De hecho, estaba tan lejos del 
socialismo que en 1931 escribió, en 
referencia al “comunismo”:  “¿Cómo 
podría adoptar una doctrina que, 
prefiriendo el pan a las tortas, exalta al 
proletariado maloliente en detrimento de 
la burguesía y de la “intelligentsia”, que 
a pesar de todos sus defectos, son la 
quintaesencia de la humanidad y están 
ciertamente tras toda obra humana?”. 
Es verdad que la burguesía era 
entonces bien diferente a aquello en lo 
que se ha transformado, y que todavía 
no sentía la necesidad de lamentarse, 
junto a Viviane Forrester, sobre lo que 
ha convenido llamarse a despecho “el 
horror económico”. 
 
Para terminar, es necesario señalar que 
las teorías de Keynes tenían sus límites, 
y que el capitalismo tiene otros métodos 
para “impulsar las inversiones”: 10 años 
después de la crisis de 1929, empezaba 
la guerra que iba a devastar el mundo, 
dar un golpe de látigo inesperado al 
progreso tecnológico, y hacer entrar el 
mundo industrializado en los felices 
años del consumo de masas. De hecho, 
Keynes en persona aportó su 
contribución a este “impulso de las 
inversiones” escribiendo un opúsculo 
titulado Cómo financiar la guerra. 
 
Los ciudadanistas pretenden criticar el 
liberalismo valiéndose de Keynes. Ya 
que tampoco pretendieron nunca ser 
anticapitalistas se deduce de ello que, si 
están contra el liberalismo sin dejar de 

ser procapitalistas, están por lo que se 
llamó en otro tiempo “socialismo”, es 
decir, capitalismo de Estado. Así se 
entiende mejor la presencia de 
trotskistas en sus filas. Pero, 
lógicamente, también se defienden de 
esto. Es  realmente complicado saber 
que es lo que quieren. 
 
Afirmamos que actualmente no hay 
ninguna crisis capitalista y ellos, 
naturalmente, afirman todo lo contrario. 
En efecto, es necesario que haya una 
crisis para que se les necesite. La crisis 
es el elemento natural del reformismo. 
Creyeron encontrar una en el Sur-Este 
Asiático, pero esta crisis era más bien la 
prueba de que el capitalismo ha 
aprendido bien las lecciones de Keynes 
y que ya no cree que el liberalismo 
pueda regularse solo. Así es que la 
crisis asiática ha sido rápidamente 
sofocada, inclusive con algunas 
“consecuencias sociales”. Pero al 
capitalismo le traen sin cuidado las 
“consecuencias sociales”, mientras no 
se le ponga radicalmente en cuestión. 
Ya no habrá keynesianismo social, ya 
no habrá más Gloriosos Años Treinta. 
Eso también ha quedado atrás. 
 
Si los ciudadanistas pueden hablar de 
crisis, es que primero habló de ella el 
Estado. Desde hace 30 años, se dice 
que Francia esta en crisis. Esta “crisis”, 
real en su inicio, ha sido luego una 
forma de justificar la explotación. Hoy en 
día, es la “recuperación” la que juega 
este papel y los reformistas están 
fastidiados. Ello les obliga a reajustar su 
discurso, siempre calcado al del Estado, 
y aquellos que nos hablaban de una 
crisis mundial generalizada nos hablan 
hoy de “repartir los frutos del 
crecimiento”. ¿Dónde está la 
coherencia? 
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¿Dónde están pues esos keynesianos 
antiliberales, esos reformistas sin 
reforma, esos estadistas que no pueden 
participar en el Estado, esos 
ciudadanistas? 

 
La respuesta es simple: están en un 
callejón sin salida, en un impase. 
 
Puede parecer descabellado afirmar 
que un movimiento que ocupa tan 
manifiestamente todos los ámbitos de la 
contestación pueda encontrarse en un 
impase. 
Algunos verán en ello una afirmación 
gratuita, dictada por no se sabe bien 
que resentimiento. Sin embargo hemos 
evocado más arriba la descomposición 
y la desaparición de un movimiento 
mucho más viejo y dotado de una base 
social infinitamente más amplia y 
combativa, sin haber adoptado para ello 
ninguna precaución oratoria particular, 
tan evidente nos parece hoy esa 
desaparición. De la misma forma 
pensamos que otro movimiento social 
es posible sobre bases, hasta la fecha, 
inéditas.   
 

IV. Ciudadanismo y ciudadanos. 

 
Cuando Ignacio Ramonet habla de 
desobediencia « cívica » y no de 
desobediencia « civil », marca una clara 
diferencia que muestra la relación que 
existe entre el ciudadanismo y su propia 
base. La palabra “civil” se refiere de 
forma objetiva y neutra al ciudadano de 
un Estado que no ha elegido nacer en 
él. El término “cívico” define lo que 
corresponde a un buen ciudadano, es 
decir, aquella persona que demuestra 
activamente que forma parte de ese 
Estado. Como lo podemos comprobar, 

la diferencia es esencialmente de 
carácter moral. 
 
En efecto, una de las fuerzas del 
ciudadanismo reside en ese carácter 
esencialmente moral, por no decir 
moralizador. Pasa fácilmente de la 
denuncia de la “crisis” a la propuesta de 
“repartir los frutos del crecimiento” sin 
tener en cuenta los hechos y sin realizar 
ningún análisis. Lo que cuenta es tener 
la posición más “cívica” posible, es  
decir,  la más generosa, la más moral. Y 
por supuesto, todo el mundo se 
posiciona por la paz, contra la guerra, 
contra la “mala-comida”, por la “buena-
comida”, contra la miseria, por la 
riqueza. En resumen, más vale ser rico 
y gozar de buena salud en tiempos de 
paz, que ser pobre y estar enfermo en 
tiempos de guerra. 
 
En un mundo que se sitúa 
enérgicamente, un siglo después de 
Nietzsche, más allá del bien y del mal, lo 
que más se vende es la moral. Pero esa 
necesidad de consolación es imposible 
de satisfacer. 
 
Podemos ver por ejemplo el malestar 
que causó entre las filas de los 
ciudadanistas el penoso asunto de 
Givers. Esta revuelta tuvo la 
particularidad de ser al mismo tiempo, 
un resurgimiento arcaico de la agitación 
obrera y la manifestación de una 
desesperación muy propia de los 
tiempos de hoy. Un ciudadanista se 
preguntaba desde las páginas del 
periódico “Le Monde”, durante el motín, 
si la acción de los obreros de 
CELLATEX podía ser calificada de 
“acción ciudadana”. Podemos contestar: 
el agua hasta el cuello, totalmente 
perdidos, los obreros asalariados de 
Givers no disponían del optimismo y la 
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inquietud bien pensante propia de los 
lectores del “Monde Diplomatique”, no 
son ciudadanos y no actuaron como 
tales. La impotencia, que manifestaron 
los ciudadanistas para actuar en tales 
circunstancias, demuestra de sobra que 
tipo de reacción podrían tener en otras 
circunstancias, a escala más grande. 
Naturalmente no tardarían en llamar a la 
represión de los malos ciudadanos, en 
nombre de la democracia, del Estado de 
Derecho y de la moral. En efecto, el 
discurso del ciudadanista en “Le Monde” 
no iba encaminado a otra parte, ya que 
pretendía con su cuestionamiento 
insidioso (totalmente objetivo, por 
supuesto) impedir cortar cualquier 
simpatía que pudiera surgir y llamar a la 
razón los ciudadanos para preparar la 
posible represión (que no tuvo lugar, 
naturalmente, ya que en la situación 
actual, los trabajadores no tenían otra 
opción que negociar). De todas 
maneras, es interesante ver cómo en 
esta mini-crisis, un ciudadanista se 
apresura en proponer sus servicios de 
mediador al Estado. El ciudanismo es 
potencialmente un movimiento 
contrarevolucionario. 
 
El ejemplo nuestra también que el 
ciudadanismo es incapaz de reaccionar 
ante movimientos que no han sido 
creados por él mismo.        
 
Por otro lado, es importante destacar 
que la base social del ciudadanismo es 
mucho más amplia y difusa que la 
formada por militantes de asociaciones 
y de sindicatos. 
 
El ciudadanismo refleja las 
preocupaciones de una determinada 
clase media culta y de una pequeña 
burguesía que ha visto desaparecer sus 
privilegios y su influencia política a la 

vez que desaparecía la antigua clase 
obrera. La reestructuración mundial del 
capitalismo ha provocado la caída del 
viejo capital nacional y por consiguiente, 
la de la burguesía que lo poseía y de las 
clases medias que ésta empleaba. La 
antigua sociedad burguesa del siglo 
XIX, oliendo todavía a Ancien Régime 
[Antiguo Régimen], ha desaparecido por 
completo. La consolidación del Estado y 
la crítica de la mundialización actúan 
como nostalgia de ese viejo capital 
nacional y de esa sociedad burguesa, 
así como la crítica de las 
multinacionales no es sino expresión de 
la nostalgia de los negocios familiares. 
Una vez más, se lamentan de un mundo 
que se ha perdido. 
 
Un mundo que se ha perdido dos veces, 
puesto que en el término “ciudadano” 
también se refiere a la antigua 
denominación republicana, sin duda 
alguna a la del inicio de la revolución 
burguesa y no a la de la Comuna de 
París (aunque una reciente película 
interminable y voluntariamente 
anacrónica que trata el tema parece 
indicar que se quiere recuperar también 
a la Comuna). Pero esa revolución se 
llevó a cabo y nosotros vivimos en el 
mundo que ella creó. Los sans-culotte 
se sorprenderían si vieran la 
transformación que ha sufrido la 
República que ellos mismos ayudaron a 
construir, pero de la misma manera que 
es imposible vivir dos veces la misma 
situación, los muertos nunca regresan. 
No obstante, puede ser que futuros 
sans-culottes vestidos de Nike anden 
algún día paseando por algún rincón de 
un moderno suburbio. 
 
Mediante el ciudadanismo las clases 
medias desheredadas reconstruyen su 
identidad de clase perdida. De modo 
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que un local “bio” puede presentarse 
como “un escaparate  de los estilos de 
vida y de pensamiento ciudadano”. ¡Ojo! 
Que sepan las personas que no coman 
“bio” que no son “ciudadanos”. Un joven 
ciudadanista puede entonces llegar a 
simplificar rápidamente sus dudas sobre 
el proletariado: “¿Qué se puede esperar 
de ellos? Van a comprar a Auchan (un 
supermercado)”. 
 
Los ciudadanistas no podrán, sobre las 
bases que ocupan actualmente, 
recuperar movimientos sociales más 
radicales ya que se encuentran 
visceralmente separados por completo 
de éstos, alegado el momento, sólo 
podrán ofrecer al Estado que defienden 
una garantía moral para su represión. 
Las seudo-soluciones que proponen 
ante una situación de crisis real 
aparecerán como lo que realmente son, 
un medio para preservar el orden 
existente. Cuando importantes grupos 
de personas empiecen a buscar 
repuestas a sus situaciones concretas, 
las oposiciones abstractas y sin fin entre 
Estado y capital, “verdadera” 
democracia y democracia que vivimos o 
“economía solidaria” y liberalismo, son 
insuficientes. Un movimiento que surge 
de una gran crisis, es decir, del 
cuestionamiento de las mismas 
condiciones de existencia, no aguantara 
por mucho tiempo estos juegos. 
 
Sin embargo, como los ciudadanistas 
están ahí, podrán ocupar durante un 
tiempo la revuelta, la cual podría 
también tomar la forma de un 
nacionalismo exacerbado, nacionalismo 
que ellos mismos habrán alimentado y 
desarrollado (actualmente ya existen las 
premisas por ejemplo la posición anti-
americanista desarrollada por José 
Bové y muchos otros). No obstante, la 

crítica del capital mundializado no tiene 
que enfrentarse con la posibilidad de 
volver al capital nacional, defendido por 
el Estado. Si esta alternativa muy 
improbable entrara en juego, lo más 
probable es que se desencadene una 
guerra. 
 
Como podemos ver, nada garantiza que 
el próximo movimiento social sea 
revolucionario. En todo caso, contribuirá 
a desenmascarar definitivamente el 
ciudadanismo, y puede que abra una 
nueva vía para retomar el muy viejo 
proyecto de transformar el mundo, más 
allá del Estado y del capital. 
 

V. Ciudadanismo y revolución. 

 
Todo el viejo movimiento revolucionario 
se basaba en el hecho de que los 
obreros tomasen las riendas del modo 
de producción capitalista, del que se 
sentían  virtualmente dueños, visto el 
lugar efectivo que ocupaban en la 
producción. La automatización y la 
precarización de los años 70 han 
pulverizado ese lugar efectivo, que 
correspondía a una verdadera relación 
entre el proletariado y la producción. 
Algunos radicales, como los de la 
Encyclopédie des Nuisances o G. 
Carmatte (de Invariance), intuyeron o 
teorizaron dicha transformación. Sin 
embargo, no podían salir de la antigua 
concepción de la revolución sin 
abandonar la revolución misma, y de 
hecho es lo que ocurrió. 
La Internacional Situacionista tan sólo 
preconizaba que “se emplearan mejor 
las fuerzas productivas” para crear 
situaciones mediante los consejos 
obreros. No vieron (pero, ¿cómo verlo 
en aquel momento?) que el modo de 
producción capitalista era capitalista y la 
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automatización que ellos preconizaban 
no era un medio para liberar tiempo y 
“vivir sin tiempo muerto y disfrutar sin 
obstáculos”, sino tan sólo un modo de 
extraer beneficio para el capital. Y tras la 
“contrarrevolución” de los años 70-80, 
se han conformado con identificar esa 
producción que los obreros no pudieron 
recuperar como fuente de todos los 
males. 
 
En lugar de percibir la desaparición del 
viejo movimiento obrero como una 
nueva condición de un movimiento 
revolucionario naciente, y sobre todo 
como una oportunidad para es 
movimiento, lo han vivido como una 
catástrofe. De hecho fue una gran 
catástrofe para ese viejo movimiento 
obrero, su certificado de defunción. La 
gran mayoría de la generación posterior 
a los movimientos del 68 se ha perdido 
en el vacío ocasionado por esa derrota. 
Y no pretendemos en absoluto 
reprochárselo, ya que ni en un día ni en 
veinte años se puede olvidar una 
concepción vigente durante un siglo. 
 
Hoy en día, se puede empezar a 
efectuar un balance. Desde 1995, 
hemos tenido el dudoso privilegio de 
poder observar como se reconstruía una 
ideología sobre las ruinas de la 
revolución. Hemos podido identificar 
rápidamente los nuevos aspectos de 
dicha ideología, pero hemos tardado 
mucho más tiempo en percibir su talante 
arcaico, es decir, lo determinada que 
estaba por la historia. 
 
Anteriormente, hemos comentado que 
el ciudadanismo acomodaba los restos 
del viejo movimiento revolucionario. El 
ciudadanismo quiere ser hoy 
“reformista” porque en el fondo el viejo 
movimiento revolucionario no constituía 

una superación del capitalismo sino su 
gestión por parte de la “clase 
ascendente” que algún día se esperaba 
que fuera el proletariado. La “gestión 
obrera” del capital se ha convertido 
simplemente en “reparto de la riqueza” o 
“ tasación del capital”, la producción ha 
ido desapareciendo en favor del 
beneficio, del capital financiero y del 
dinero. Un eslogan francés proclama 
“De l’argent, il y en a, dans les poches 
du patronat” [Dinero sí que hay, en los 
bolsillos de la patronal]. Y es cierto, pero 
¿en nombre de qué debería llegar ese 
dinero a los bolsillos de los proletarios, 
perdón, los “ciudadanos”? 

 
El viejo movimiento obrero, ya que no 
pudo llevar a la realización de la 
comunidad humana, se reduce, de 
forma obscena y reveladora, a 
conseguir parte de los beneficios 
capitalistas (aunque es importante 
comentar que si “sólo” se le pide dinero 
al capitalismo es porque sabemos que 
no podemos esperar nada más). Es sin 
duda motivo suficiente para desalentar a 
un viejo revolucionario, uno de aquellos 
que creía que podría construir un mundo 
mejor. Pero sí la creencia de que se 
podía construir ese mundo mediante la 
gestión obrera del capital ya era una 
ilusión, también lo es creer que se 
puede obligar al capitalismo a compartir 
sus beneficios para sumo contento de 
todos los “ciudadanos”, si aceptamos 
que su dinero puede darnos felicidad. El 
ciudadanismo aborda el centro de una 
ilusión que tiene un siglo de antigüedad, 
y dicha ilusión, de hecho ya muerta, 
está a punto de ser destruida. 
 
“Todo es nuestro, nada es de ellos”, 
proclaman obstinados los 
manifestantes. Sin embargo, el capital, 
esa masa de dinero que sólo pretende 
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acumularse mediante la dominación de 
la actividad humana, y por consiguiente, 
mediante la transformación de dicha 
actividad según sus propias reglas, ha 
creado un mundo en el que “todo es de 
él, nada es nuestro”. Y no incumbe 
únicamente a la propiedad privada de 
los medios de producción, sino también 
a su naturaleza y sus objetivos. El 
capital no se conformó con apoderarse 
de todo lo necesario para que la 
humanidad pudiera sobrevivir, lo que 
constituyó el primer paso de su 
dominación, sino que lo ha 
transformado, gracias a la 
industrialización y la tecnología, de 
forma que actualmente casi nada se 
produce para ser consumido sino 
sencillamente para ser vendido. 
Producir para satisfacer nuestras 
necesidades no puede venir del 
capitalismo. No queda prácticamente 
nada de la actividad humana 
precapitalista. El mundo se ha 
convertido realmente en una mercancía. 
 
El capital no es una fuerza neutra que, 
“orientada” convenientemente, podría 
engendrar la felicidad de la humanidad 
de la misma manera que provoca su 
perdición. No puede “descontaminar de 
la misma manera que contamina”, como 
pretendía un ciudadanista ecologista, 
puesto que su propio movimiento lo 
conduce ineluctablemente a contaminar 
y destruir, o sea, el movimiento de 
acumulación y de producir para dicha 
acumulación pasa por encima de 
cualquier idea de “necesidad”, así como 
de la necesidad vital que supone para la 
humanidad preservar su medio 
ambiente. El capital tan sólo obedece a 
sus propios fines, no puede ser un 
proyecto humano. No existe 
“mundialización” otra. Ante él no están 
las necesidades de la humanidad, sino 

la necesidad de la acumulación. Si por 
ejemplo, se dedica a reciclar, la rama 
que se cree para ello hará todo lo 
necesario para tener siempre cosas que 
reciclar. El reciclaje, que no es más que 
otra forma de producir materia prima, 
crea siempre más desechos 
“reciclables”. Además, contamina tanto 
como cualquier otra actividad industrial. 
 
Para evitar confusiones, es importante 
que aclaremos que no compartimos la 
idea un tanto paranoica que ciertos 
“radicales” difunden, según la cual el 
capital contaminaría para crear un 
mercado de la descontaminación,  o en 
cualquier caso que todo daño causado 
por el capitalismo engendraría 
mercados para arreglar dichos daños, 
como lo haría “un bombero incendiario”. 
Existen no pocos daños que nadie 
quiere reparar sencillamente porque su 
reparación no constituye ningún 
mercado. Prueba de ello es que la 
mayoría de las veces los Estados deben 
asumir solos el coste de las 
descontaminaciones, lo que puede 
conducir a una situación conflictiva entre 
los Estados y las empresas, conflicto 
que se hace visible en el debate “quién  
contamina / quién paga”. La verdadera 
cuadratura del círculo que el 
“capitalismo ecológico” debe resolver y 
lo que realmente está en juego en las 
“reglamentaciones ecológicas” es evitar 
los estragos y sobre todo los gastos, sin 
por ello ahuyentar a los inversores. 
 
Nunca se trata de no contaminar más, 
sino de saber quién debe pagar cuando 
la contaminación es demasiado 
catastrófica y visible. El supuesto 
“mercado de la descontaminación”, 
contrariamente al del reciclaje, no existe 
realmente, ya que el único beneficio que 
se puede conseguir es el de 
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conformarse con determinadas 
reglamentaciones y no supone nada 
más que una carga para las empresas, 
carga que les conviene limitar lo máximo 
posible. Nadie quiere descontaminar, 
como se pudo comprobar recientemente 
en la Conferencia de la Haya. 
 
Podríamos desarrollar todavía más este 
tema pero sobrepasaríamos las 
intenciones de este texto. En cualquier 
caso, queda claro que no se puede 
plantear una gestión “humana” de la 
producción capitalista, y menos aún 
seguir con dicha producción tal como se 
encuentra. Todo está por reconstruir. La 
revolución también será el momento del 
“gran desmantelamiento” y el de la 
recuperación sobre bases inéditas de la 
actividad humana, actualmente casi 
dominada por completo por el capital. 
 
El viejo movimiento revolucionario 
manifestaba el vínculo que unía 
capitalismo y proletariado. Hasta el más 
explotado de los obreros podía sentirse 
depositario, a través de su trabajo, de 
un mundo futuro en el que el trabajo 
dominaría al capital. El Partido era al 
mismo tiempo una familia y el germen 
de un estado obrero, por lo que todos 
los jefes sindicales podían sentirse 
vinculados a la comunidad obrera del 
presente y del futuro. Las 
transformaciones del modo de 
producción capitalista de los últimos 
veinte años han pulverizado todo esto y 
han generado la separación de los 
individuos. 
 
En el transcurso de su expansión, el 
capitalismo tuvo que destruir las 
antiguas comunidades de origen 
campesino para crear la clase obrera 
que necesitaba. Y justo después de 
haberla creado, debe destruirla de 

nuevo, y se encuentra con el problema 
de integrar a millones de individuos en 
su mundo. 
 
Los ciudadanistas proponen una 
respuesta irrisoria cuando intentan 
recomponer el vínculo que unía 
antiguamente a la “clase obrera” 
mediante otro que uniese a los 
“ciudadanos”, es decir, el Estado. La 
voluntad de reconstituir dicho vínculo a 
través del Estado se manifiesta en el 
nacionalismo latente de los 
ciudadanistas. Se sustituye el capital 
abstracto y sin rostro por figuras 
nacionales, por el bigote de José Bové o 
la rehabilitación del himno zarista en 
Rusia (por supuesto que en este caso 
no se trata de ciudadanismo, sino de la 
manifestación de un nacionalismo 
mucho más general e igualmente sin 
ninguna salida). Pero el Estado sólo 
puede proponer símbolos y sucedáneos 
a esos vínculos, puesto que él mismo 
está saturado de capital, para así 
decirlo, y tan sólo puede agitar sus 
símbolos en el sentido que le dicta la 
lógica capitalista a la que pertenece. 
 
Proponer al “ciudadano” como vínculo 
manifiesta la existencia de un vacío, o 
mejor dicho, que incumbe ahora al 
capitalismo, y únicamente a él, la tarea 
de integrar a esos miles de millones de 
personas que se encuentran privadas 
de la comunidad. Y debemos constatar 
que hasta ahora, lo consigue, a duras 
penas. 
 
Sin embargo, se sigue percibiendo al 
capitalismo como una fuerza exterior y 
hostil a la humanidad, ya sea porque la 
priva de pan o porque la priva de 
“sentido”. En las sociedades capitalistas 
avanzadas, esto se manifiesta mediante 
la fuga de individuos separados hacia lo 
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que los sociólogos denominan “la esfera 
privada”, es decir, el ocio, la familia o lo 
que queda de ella, la pandilla de 
amigos, etc. De esta forma, se 
desarrolla lógicamente un mercado de la 
separación, que se materializa en las 
herramientas de comunicación-
consumo. Pero en el mundo de las 
mercancías, ese consumo del “estar 
juntos” acaba siendo un “poseer solo” 
que vuelve a caer en la separación que 
en un principio debía paliar. 
 
El propio trabajo, que constituye 
siempre la principal fuerza de 
integración del capital, se percibe cada 
vez más como una obligación exterior y 
ya sólo sirve de un modo muy marginal 
para dibujar la identidad de individuos 
cada vez más perdidos en la masa y 
cada vez más faltos de identidad propia. 
En el momento en que las profesiones 
desaparecen y se ven reemplazadas 
por funciones que no requieren ninguna 
competencia particular, esta situación no 
es nada sorprendente. El “mundo del 
trabajo” también se ha convertido en él 
de la incompetencia. Algunas personas 
perciben esta dinámica de 
descalificación como algo decadente (y 
la dinámica de la integración mediante 
el capital crea sus propios “bárbaros” 
internos), pero también conlleva una 
desmoralización del trabajo, 
considerado por todo el mundo como 
algo vacío de sentido, puramente 
arbitrario, una obligación exterior, una 
explotación. La moral del trabajo que 
compartían antiguamente burguesía y 
proletariado se está diluyendo en el 
movimiento de la integración capitalista. 
 
La integración capitalista (problema 
central que tendremos que afrontar más 
adelante) se percibe cada vez como 
algo más artificial, y en todos los casos, 

es muy problemática, y conduce a lo 
que se podría denominar una neurosis 
de masa, relacionada con el sentimiento 
de haber perdido todo el control sobre 
su propia vida. El próximo movimiento 
revolucionario no podrá eludir esta 
constatación, ya que dicha impotencia, 
que corresponde a lo que se denominó 
en otro tiempo alienación, forma parte 
integrante de nuestra relación con el 
mundo capitalista. 
 

VI.- “¡Proletarios del mundo, no 
tengo ningún consejo que daros!” 

 
No vamos a hacer el ridículo 
presentando aquí lo que deberá ser el 
próximo movimiento revolucionario. 
Nadie puede decirlo con certeza sin 
caer en una ideología de recambio. Aun 
y así, podemos imaginar, a partir de lo 
que ya existe, lo que este movimiento 
podrá ser, es decir, lo que en la situación 
presente es el germen de una situación 
futura. 
 
La mundialización del capital y la 
disolución de los capitales nacionales 
implican que se tratará de un 
movimiento mundial, y no precisamente 
bajo la forma caricaturesca de una 
acción contra la OMC o la CNUCED[?]. 
No se tratará de ir quemar Frankfurt o 
Bruselas, sino de actuar contra el 
capitalismo tal y como aquí se presenta, 
donde nos encontramos: porque aquí, 
donde nos encontramos, es dónde se 
juega realmente la mundialización. La 
mundialización del capital también es la 
mundialización de la lucha, y cuando se 
decide en Nueva York lo que se produce 
en México y se empaqueta en Pas-de-
Calais [una región en el norte de 
Francia], todo ataque local tiene 
repercusiones globales. 
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La disolución de la conciencia de clase y 
del viejo movimiento obrero, tienen 
también como consecuencia que cada 
uno se encuentra solo en su vida, frente 
a la explotación y la dominación, de 
forma simultánea. Ya no hay refugio 
posible, ni comunidad dónde replegarse. 
La identidad que uno se construía a 
través del trabajo tiende a disolverse y 
ser progresivamente sustituida por la 
esfera de lo privado, de la peña de 
amigos o familiares, del ocio. Pero con 
la masificación del ocio, la 
descomposición de la familia y la 
brutalidad de las relaciones sociales, lo 
particular se encuentra constantemente 
re-expulsado hacia lo general. El 
hombre moderno es un hombre público. 
 
Nunca, a lo largo de toda la historia de 
la humanidad, las personas se han visto 
obligadas a pensarse de forma tan 
global, en tanto que humanidad, a 
escala mundial. Esto implica a la vez 
sufrimiento (por lo que se entiende 
fácilmente que algunos puedan sentirse 
atraídos hacia Zerzan [teórico neo-
primitivista de los EE.UU.] o Kaczinski 
[más conocido como “Unabomber”], 
entre otras regresiones) y la condición 
misma de la propia liberación. Los 
primitivistas quieren liberarse de la 
humanidad, volver a la armonía 
primordial de la comunidad restringida y 
aislada. Pero tal regreso es imposible. 
No hay afuera del capitalismo. 
 
En 1860, Marx aun podía escribir en El 
Capital: “Para reencontrar el trabajo 
común, es decir la asociación inmediata, 
no es necesario regresar a su forma 
primitiva natural, tal como aparece en 
los albores de todos los pueblos 
civilizados. Tenemos muy cerca un 
ejemplo en la industria rústica y 

patriarcal de una familia de campesinos 
que produce para sus propias 
necesidades (...)”. Este “ejemplo” ha 
desaparecido. 
 
Toda la actividad humana, o casi toda, 
está regida por el capitalismo, lo que 
lleva a algunos -Zerzan o Kaczinski, y 
muchos otros- a añorar los “buenos 
viejos tiempos”, sean primitivo-
funcionales o patriarcal-artesanales. 
Pero ninguna de estas formas de 
organización social supo resistir al 
capitalismo, por lo que nos parece muy 
difícil que puedan constituir su futuro, a 
menos que se postule una naturaleza 
de la humanidad cuya manifestación 
serían estas formas, y también una 
autodestrucción del capitalismo (es 
decir, del mundo) en una catástrofe tras 
la cual podrían con toda comodidad 
volver a ocupar su lugar, 
momentáneamente usurpado. Pero esta 
“autodestrucción” del capitalismo, 
también sería la nuestra, por lo que 
debemos plantearnos el futuro a partir 
del capitalismo, nos guste o no. 
 
Hemos visto que la globalización de los 
individuos desborda considerablemente 
los límites del trabajo asalariado. Cada 
uno de los aspectos de la vida está 
sometido a esta globalización, con lo 
que cada uno de los aspectos de la vida 
pedirá ser transformado unitariamente. 
Dicho de forma más llana, hoy no se 
puede cambiar nada sin cambiarlo todo. 
Esta será la principal condición de la 
revolución venidera. 
 
De forma muy concreta, cada problema 
que heredaremos del capitalismo, no 
podrá resolverse más que a escala de 
una sociedad entera. Residuos 
nucleares, transportes, agricultura, todo 
esto nos llevará a decisiones y modos 
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de organización que deberán ser 
tratados globalmente, fuera de la 
propiedad privada y de la división 
jerárquica del trabajo. Y no se tratará 
sólo de trabajo. 
 
El “mundo sin fronteras” que el 
capitalismo ha creado para la mercancía 
será efectivamente un mundo sin 
fronteras para la humanidad. No habrá 
derecho de aduanas. 
 
Dejaremos para más adelante la 
necesidad de desarrollar todo lo que 
esto implica. También podríamos 
analizar lo que podrían ser las formas 
de organización que las personas 
adoptarían, pero la enorme cantidad de 
problemas prácticos que pueden llegar a 
plantearse será tal que deberán ponerse 
en práctica necesariamente soluciones 
inéditas y sin duda, marcadas a menudo 
por la urgencia. La iniciativa individual 
será quizás entonces tan importante 
como el consenso general, a sabiendas 
de que son irremplazables entre sí. El 
debate queda abierto, y también es 
respecto a todas estas preguntas, que 
debemos “saber esperar”. 
 

VII.- Conclusión provisional 

 
Hemos intentando evocar en este texto 
los principales límites y debilidades del 
ciudadanismo. Queda claro que no se 
trata solamente de límites o debilidades 
“teóricas”, sino muy reales y que le 
resultarán fatales a corto o largo plazo. 
 
Tampoco se trata de quedarse sentado 
de brazos cruzados, “esperando” a que 
el ciudadanismo se derrumbe, dejando 
lugar mágicamente a la revolución. Sin 
duda, a este movimiento todavía le 
quedan muchos recursos, es capaz de 

adaptarse a nuevas condiciones. Pero 
hemos precisado aquí a qué 
“condiciones” no sabrá adaptarse. En 
cualquier caso, no hemos hecho más 
que esbozar la crítica, que otros 
proseguirán. 
 
Otra pregunta a la que hemos tratado de 
responder, es aquella que trata la forma 
de abordar la crítica. Demasiado a 
menudo, algunos revolucionarios 
critican a los que consideran 
reformistas, bajo el único pretexto de 
que no son revolucionarios. Eso es 
presentar el debate como si se tratara 
de un simple debate de opiniones, en 
definitiva iguales o igualmente vacías: 
palabras vacías frente a la 
todopoderosa realidad objetiva del 
mundo. De proceder así, se puede 
defender cualquier cosa: preferir los 
indios de Zerzan a los cowboys de 
Kaczynski, el Renacimiento a la 
sociedad industrial, los proletarios con 
gorra a los jóvenes raperos con Nike. 
 
El próximo movimiento revolucionario, 
también deberá hallar su propio 
lenguaje. Probablemente no se 
expresará en los términos que aquí se 
emplean, que son los de una cierta 
tradición teórica. El lenguaje teórico que 
empleamos, es una herramienta para 
comprender la revolución que vendrá, 
pero no es esa revolución. Deberemos 
salir del empleo mágico-afectivo del 
lenguaje, que es el lenguaje de la 
alienación contemporánea, el lenguaje 
de los que no tienen ningún poder 
práctico sobre el mundo y que no 
puede, por lo tanto, hacer otra cosa que 
soñarlo. Solamente los que no tienen 
ningún poder sobre el mundo pueden 
decir lo que sea sin miedo a ser 
desmentidos, ya que saben que su 
discurso carece de consecuencias. 
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En el mundo de la integración 
capitalista, ya no hay ni verdad ni 
mentira: sólo sensaciones efímeras. Y 
debemos dejar de temer a la verdad. Sí 
ocurre a menudo que percibimos la 
voluntad de decir la verdad como una 
dominación -un “fascismo”, una voluntad 
de hegemonía del discurso- es porque 
en el mundo capitalista sólo los que 
dominan pueden pretender decir la 
verdad, ya que son ellos quienes la 
crean, quienes detentan el monopolio de 
la “palabra verdadera”. Pero esta verdad 
es tan manifiestamente falsa, y nuestra 
impotencia a la hora de contestarla tan 
aplastante, que acabamos asqueados 
de cualquier tentativa de buscar la 
verdad: finalmente terminamos dudando 
de la posibilidad de poder decir 
cualquier cosa cierta, es decir, en la 
medida de nuestras posibilidades, hacer 
inteligible el mundo en que vivimos. 
 
En lo arbitrario del espectáculo, todo es 
cuestión de “puntos de vista”. Desde “su 
punto de vista, cada uno puede a la vez 
tener razón o no tenerla, y la indiferencia 
liberal respeto al otro se manifiesta en el 
respeto a todas las “opiniones”. 
 
La llamada “revolucionaria” a la 
subjetividad, residuo del surrealismo y 
del situacionismo vaneigemista 
[Vaneigem era miembro de la 
Internacional Situacionista], es hoy más 

reaccionaria que nunca, cuando el 
capitalismo mismo llama a la separación 
gozosa: “Soñad, nosotros haremos el 
resto”. Al contrario, debemos hallar de 
nuevo un lenguaje común. Sólo 
podremos realmente construir nuestra 
subjetividad siendo capaces, junto a 
otros, de captar la objetividad del mundo 
que compartimos. Entender es dominar, 
luego poder cambiar el mundo. 
Empezar a tratar de entender es 
reestablecer la comunicación con 
aquello que nos rodea, quebrar el hielo 
que nos separa. 
 
No hemos criticado a los ciudadanistas 
porque no tengamos los mismos gustos, 
los mismos valores o  la misma 
subjetividad. Y tampoco hemos criticado 
a los ciudadanistas en cuanto personas, 
sino al ciudadanismo en cuanto falsa 
conciencia y en cuanto movimiento 
reaccionario, como se decía antes; es 
decir, como movimiento que contribuye 
a ahogar lo que todavía sólo está en 
germen. Lo hemos criticado 
históricamente, o al menos esa era 
nuestra intención. 
 
Tanto es así que no dudamos que una 
gran cantidad de personas, 
empalagadas por las contradicciones 
del ciudadanismo en su loable deseo de 
actuar sobre el mundo, se unirán un día 
a aquellos que desean transformarlo 
realmente. 

  
 
No somos ni más ni menos “radicales” que el momento en el que nos encontramos. 
 
Contacto: 
“en attendant” 
5, rue du Four 
54000 Nancy 

e-mail: en_attendant@hotmail.com 
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El himpase ciudadanista 

Contribución a la crítica del ciudadanismo 
 

"Si la lógica de la falsa conciencia no puede conocerse verídicamente, 
la búsqueda de la verdad crítica sobre el espectáculo debe ser también 
una crítica verdadera. Tiene que combatir, en la práctica, entre los 
enemigos irreconciliables del espectáculo, y admitir estar ausente allí 
donde lo están ellos. Son las leyes del pensamiento dominante, el 
punto de vista exclusivo de la actualidad, que reconoce la voluntad 
abstracta de la eficacia inmediata cuando se arroja hacia las 
concesiones del reformismo o de la acción común de los restos seudo-
revolucionarios. Con ello el delirio se reconstituye dentro de la misma 
posición que pretende combatirlo. Por el contrario, la crítica que 
trasciende el espectáculo, debe saber esperar." 

 
 Guy Debord, La Sociedad del Espectáculo 

 
 
Las tesis que se presentan a 
continuación no pretenden decir la 
última palabra sobre el tema que tratan. 
Son más bien un conjunto de pistas que 
en algunos casos podrán ser seguidas, 
profundizadas, y en otros, sencillamente 
abandonadas. Si logramos dar algunos 
puntos de referencia (históricos, entre 
otros) a una crítica que todavía se busca 
a sí misma, alcanzaremos plenamente 
nuestro fin.   
Asimismo pensamos que ni este texto ni 
ningún otro podrá, por la sola fuerza de 
la teoría, derribar el ciudadanismo. La 
verdadera crítica del ciudadanismo no 
se hará sobre el papel, sino que será el 
resultado de un movimiento social que 
deberá forzosamente contener esta 
crítica, lo que no será, ni de lejos, su 
único mérito. Es el orden social al 
completo lo que será puesto en cuestión 
a través del ciudadanismo, 
precisamente porque éste orden lo 
contiene. 
 
El momento nos parece adecuado para 
iniciar esta crítica. Si el ciudadanismo, 

en sus inicios, ha podido mantener 
cierta confusión alrededor de lo que era 
realmente, hoy en día, sin embargo, se 
ve forzado debido a su propio éxito a 
avanzar cada vez más a cara 
descubierta. A más o menos corto plazo 
deberá mostrar su verdadero rostro. 
Este texto trata de anticipar este 
desenmascaramiento, para que por lo 
menos no nos pille desprevenidos y 
sepamos reaccionar de forma 
apropiada. 
 

1.- Definición previa 

 
Nos limitaremos a dar una definición 
introductoria del ciudadanismo, es decir, 
que se centrará únicamente en lo más 
evidente. El objetivo de este texto será 
empezar a definirlo de una manera más 
precisa. 
 
Por ciudadanismo, entendemos en 
princípio una ideología cuyos rasgos 
principales son 1) la creencia de que la 
democracia es capaz de oponerse al 
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capitalismo 2) el proyecto de reforzar el 
Estado (o los Estados) para poner en 
marcha esta política 3) los ciudadanos 
como base activa de esta política. 
 
La finalidad expresa del ciudadanismo 
es humanizar el capitalismo, volverlo 
más justo, proporcionarle de alguna 
forma, un suplemento de alma. La lucha 
de clases es sustituida aquí por la 
participación política de los ciudadanos, 
que no sólo deben elegir a sus 
representantes, sino además actuar 
constantemente para hacer presión 
sobre ellos, con el fin de que apliquen 
aquello para lo que fueron elegidos.  
Naturalmente los ciudadanos no deben 
en ningún caso sustituir a los poderes 
públicos. Pueden, de vez en cuando, 
practicar lo que Ignacio Ramonet ha 
llamado la "desobediencia cívica" (ya no 
"civil", término que recuerda con 
excesiva incomodidad a la "guerra 
civil"), para obligar a los poderes 
públicos a cambiar de política. 
 
El estatuto jurídico de "ciudadano", 
entendido simplemente como natural de 
un Estado, adquiere un contenido 
positivo, incluso ofensivo. En cuanto 
adjetivo, "ciudadano" describe en 
general todo lo que es bueno y 
generoso, aplicado y consciente de sus 
responsabilidades, y más generalmente, 
como se decía antaño, "social". Es en 
este sentido que podemos hablar de 
"empresa ciudadana”, de "debate 
ciudadano", de “cine ciudadano", etc. 
 
Esta ideología se manifiesta a través de 
una nebulosa de asociaciones, de 
sindicatos, de órganos de prensa y de 
partidos políticos. En Francia tenemos 
asociaciones como ATTAC, los amigos 
de "Monde Diplomatique", AC! [actuar 
juntos contra el paro], Droit au 

Logement [Derecho a Techo], APOC 
[objetores de conciencia], la Ligue des 
Droits de l’Homme [Liga de Derechos 
Humanos], la red Sortir du nucléaire 
[Salir de lo nuclear], etc.. Vale la pena 
señalar que la mayoría de las personas 
que militan en el seno de este 
movimiento forman a menudo parte de 
varias asociaciones a la vez. En el plano 
sindical, tenemos a la CGT [vinculado al 
Partido Comunista Francés], SUD 
[fundado por trotskistas], la 
Confédération Paysanne, la UNEF 
[Unión Nacional de los Estudiantes de 
Francia], etc. En cuanto a los partidos 
políticos están representados por los 
partidos trotskistas y los Verdes. Sin 
embargo, los partidos políticos tienen un 
estatuto distinto, pero dejaremos esta 
cuestión para más adelante. A la 
extrema izquierda del ciudadanismo, 
podemos incluir a la Fédération 
Anarchiste, la CNT y los anarquistas 
antifascistas, que en la mayoría de los 
casos van a remolque de los 
movimientos ciudadanistas para añadir 
su grano de arena libertario, pero que se 
hallan de hecho en el mismo terreno. 
 
A escala mundial, tenemos movimientos 
como Greenpeace, etc., y todos 
aquellos sindicatos, asociaciones, 
lobbies, tercermundistas, etc., que se 
encontraron en Seattle. 
 
Dar aquí una lista completa sería 
pesado. Lo importante es que todas 
estas agrupaciones se encuentran 
ideológicamente en el mismo terreno, 
con variantes locales. El ciudadanismo 
es ahora un movimiento mundial, que 
descansa sobre una ideología común. 
De Seattle a Belgrado, de Ecuador a 
Chiapas, asistimos al auge de dicho 
movimiento, y ahora se trata, tanto para 
él como para nosotros, de saber qué 
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camino emprenderá y hasta dónde 
puede llegar. 
 

II.- Premisas y fundamentos 

 
Las raíces del ciudadanismo deben 
buscarse en la disolución del viejo 
movimiento obrero. Las causas de esta 
disolución se encuentran tanto en la 
integración de la vieja comunidad obrera 
como en el fracaso manifiesto de su 
proyecto histórico, el cual ha podido 
manifestarse bajo formas 
extremadamente diversas (digamos, del 
marxismo-leninismo a los consejistas). 
Este proyecto llamaba, en sus diversas 
manifestaciones, a que el proletariado 
retomase el modo de producción 
capitalista, modo de producción del que 
son sus hijos y por consiguiente sus 
herederos. El crecimiento de las fuerzas 
productivas, en esta visión del mundo, 
también era la marcha hacia la 
revolución, el movimiento real a través 
del cual el proletariado se constituía 
como futura clase dominante (la 
dictadura del proletariado), dominación 
que conducía posteriormente (tras una 
problemática "fase de transición") al 
comunismo. El fracaso real de este 
proyecto tuvo lugar durante los años 
veinte, y en 1936-38 en España. El 
movimiento internacional de los años 60 
(1968), a menudo ha sido considerado 
"el segundo asalto proletario contra la 
sociedad de clase", después del que 
tuvo lugar en la primera mitad del siglo 
XX. 
 
Con la crisis y la puesta en marcha de la 
mundialización en su forma moderna, 
los años 70 y luego los 80 marcan el 
ocaso y la desaparición de este 
proyecto histórico. Esta mundialización 
se caracteriza por la creciente 

automatización, es decir, por el paro en 
masa y la deslocalización productiva 
hacia los países más pobres, 
expulsando fuera de las fábricas al viejo 
proletariado industrial de los países más 
desarrollados. Se observa aquí una 
tendencia empresarial a "deshacerse", 
al menos formalmente, de buena parte 
del sector productivo para relegarlo a la 
subcontratación, para idealmente no 
ocuparse más que de marketing y 
especulación. Es lo que los 
ciudadanistas llaman la "financiarización 
del capital". Una empresa como Coca-
Cola no posee actualmente, de forma 
directa, prácticamente ninguna unidad 
de producción, y se conforma con 
"gestionar la marca", con hacer 
fructificar su capital bursátil y "reinvertir" 
comprando la competencia más 
pequeña, a la que anteriormente ya 
había forzado a la deslocalización, etc. 
Existe un doble movimiento de 
concentración del capital y de 
fragmentación de la producción. Un 
coche puede componerse de para-
choques fabricados en México, de 
componentes electrónicos de Taiwan, 
siendo el conjunto ensamblado en 
Alemania mientras los beneficios 
circulan por Wall-Street. 
 
En cuanto a los Estados, acompañan 
esta mundialización deshaciéndose del 
sector público heredado de la economía 
de guerra (desnacionalización), 
"flexibilizando" y reduciendo el coste del 
trabajo tanto como sea posible. Esto 
tiene como resultado en Francia la Ley 
de las 35 horas que tanto reclamó a 
diestro y siniestro el movimiento 
ciudadanista (en sus manifestaciones 
oficiales cuanto menos), el movimiento 
de parados de 1998 y el PARE [Plan de 
ayuda para la vuelta al trabajo]. 
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La llegada de la izquierda al poder en 
1981 y el movimiento de estudiantes y 
de ferroviarios en 1986, son puntos de 
referencia que nos permiten situar el 
progreso de esta disolución y el 
reemplazo del viejo movimiento obrero 
por el ciudadanismo, en el marco de la 
mundialización. 
 
El movimiento de 1968, en Francia 
como en el resto del mundo, ha sido en 
efecto, "el último asalto contra la 
sociedad de clases". Su fracaso marca 
la liquidación histórica de lo que hasta 
ese momento fue el sueño de la 
asunción histórica del proletariado como 
proletariado, es decir, como clase 
trabajadora. La autogestión y los 
consejos obreros han sido el límite más 
extremo de este movimiento. No nos 
arrepentimos. Después de esos años, 
también ha sido liquidada toda una 
contestación social mucha más amplia y 
multiforme, mientras se abatía sobre el 
mundo la pesada capa de plomo de los 
años ochenta. 
 
A pesar de que todavía se pueda oír en 
las manifestaciones el eslogan "todo es 
nuestro, nada es de ellos", es 
exactamente lo contrario a la realidad, y 
siempre ha sido así. Obviamente, hace 
referencia a un ilusorio "reparto de la 
riqueza" (¿y de qué riquezas podemos 
hablar hoy?), pero proviene 
directamente del viejo movimiento 
obrero que pretendía gestionar por sí 
mismo el mundo capitalista. Se 
vislumbra en esa frase a la vez un 
resurgir, una continuidad y una 
tergiversación de los ideales del viejo 
movimiento obrero (evidentemente en lo 
que tenía de menos revolucionario) por 
parte del ciudadanismo. Es lo que 
llaman el arte de aprovechar los restos. 

Más adelante volveremos sobre este 
punto. 
 
La desaparición de la conciencia de 
clase y de su proyecto histórico, 
agotados tras el estallido y la 
parcelación del trabajo, tras la 
desaparición progresiva de la gran 
fábrica "comunitaria" así como la 
precarización laboral (todo ello resultado 
no de un complot que trata de 
amordazar al proletariado, sino del 
proceso de acumulación del capital que 
ha conducido a la mundialización 
actual), han dejado al proletariado 
afónico. Éste llega incluso a dudar de su 
propia existencia, duda que ha sido 
enardecida por gran número de 
intelectuales y por lo que Debord definió 
como el "espectáculo integrado", que no 
es más que la integración al 
espectáculo. 
 
Ante esta ausencia de perspectivas, la 
lucha de clases únicamente podía 
encerrarse en luchas defensivas, a 
veces muy violentas, como en el caso 
de Inglaterra. Pero esta energía era 
sobretodo la energía de la 
desesperación. También se puede 
resaltar que esta pérdida de 
perspectivas positivas se ha 
manifestado a menudo, en las personas 
que han vivido los años 60-70, por una 
desesperación personal muy real 
llevada a veces hasta sus últimas 
consecuencias, el suicidio o el 
terrorismo. 
 
El ciudadanismo se inscribe pues en 
este marco: enterrada la revolución, 
cuando ya ninguna fuerza se sentía 
capaz de emprender la 
transformación radical del mundo y 
en vista de que la explotación seguía 
su curso, era necesario que se 
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expresara alguna forma de 
contestación. Esta fue el 
ciudadanismo. 
 
Su acto oficial de nacimiento puede 
situarse en el transcurso de la agitación 
de diciembre de 1995 [en Francia]. Este 
movimiento, nacido sobre la base real 
de la oposición a la privatización del 
sector público y al consiguiente 
empeoramiento de las condiciones de 
trabajo y la pérdida del propio sentido 
del trabajo, no podía en esa situación 
manifestarse sino como defensa del 
sector público y no como 
cuestionamiento de la lógica capitalista 
en general, tal y como se manifiesta en 
el servicio público. La defensa de dicho 
sector implica lógicamente que se 
considera que dicho sector está, o 
debería estar, fuera de la lógica 
capitalista. No fue una buena crítica la 
que se le hizo a este movimiento 
cuando se le reprochó ser un 
movimiento de privilegiados, o 
sencillamente de egoístas 
corporativistas. Pero sí se puede 
constatar que incluso las acciones más 
generosas o radicales de este 
movimiento contenían los mismos 
límites. Abastecer gratuitamente todos 
los hogares de electricidad, es una 
cosa: reflexionar sobre la producción y 
el uso de la energía es otra. Se puede 
ver en estas acciones que el Estado es 
concebido como una comunidad 
parasitada por el capital, capital que se 
interpone entre los ciudadanos-usuarios 
y el Estado. El ciudadanismo no dice 
otra cosa. 
 
Podemos ver que el ciudadanismo no 
podría recuperar un movimiento que 
fuese  más radical. Por el momento, tal 
movimiento sencillamente no existe. El 
ciudadanismo se desarrolla como 

ideología producida necesariamente por 
una sociedad que no concibe 
perspectivas de superación [del 
sistema]. 
 
También podemos resaltar que el 
movimiento de 1995, fecha de 
nacimiento del ciudadanismo, fue un 
fracaso, hasta en sus limitados objetivos 
básicos. La privatización del sector 
público sigue viento en popa y tal sector 
puede incluso situarse en la vanguardia 
de la ideología de lo privado, en cuanto 
empresa participativa, de implicación en 
la gestión, etc. En él, hay despidos 
masivos, se genera cada vez más 
precariedad laboral, el denominado 
"trabajo-joven", se suprimen puestos de 
trabajo y se sobrecarga los que quedan. 
También el sector público está en 
primera línea respecto a la aplicación de 
la ley de las 35 horas, es decir, a la 
flexibilización. Una vez más, si fuera 
necesario, podemos ver que la lógica 
del Estado y la del capital no se oponen 
en absoluto, lo que constituye una de 
las limitaciones internas del 
ciudadanismo. 
 
 

III.- La relación con el Estado, el 
reformismo y el Keynesianismo. 
  
La relación del ciudadanismo con el 
Estado es a la vez de oposición y de 
apoyo, pongamos de apoyo crítico. 
Puede oponerse al Estado, pero no 
puede prescindir de la legitimidad que le 
ofrece. Los movimientos ciudadanistas 
deben convertirse rápidamente en 
interlocutores y para ello, algunas veces 
deben emprender acciones "radicales", 
es decir, ilegales o espectaculares. Se 
trata a la vez de situarse en posición de 
víctima, de coger al Estado en falta (es 
decir, oponer el Estado ideal al Estado 
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real) y de llegar lo más rápidamente 
posible a la mesa de negociaciones. La 
llegada de los CRS [Cuerpos de 
Seguridad Republicanos, antidisturbios] 
viene a confirmar que los ciudadanistas 
han sido entendidos. Naturalmente, todo 
esto debe suceder bajo la mirada de las 
cámaras. Aquí, la represión es la 
precursora de los movimientos 
ciudadanistas: el enfrentamiento ya no 
es como en otros tiempos el momento 
en que se mide la relación de fuerzas, 
sino que consiste en una legitimación 
simbólica. De ahí, por ejemplo, el 
malentendido entre René Riesel [ex-
miembro de la Internacional 
Situacionista] y algunos otros de la 
Confédération Paysanne que pretendían 
generar esta relación de fuerzas, y José 
Bové (y manifiestamente la mayor parte 
de la Confédération), que a través de 
una acción espectacular pretendían 
hacer de su movimiento un interlocutor 
con el Estado, en lo que de hecho se 
obtuvo un logro parcial. 
 
El propio Estado acepta generosamente 
estas prácticas, y cualquiera puede hoy 
hacer una pequeña manifestación, por 
ejemplo, bloquear la periferia y ser 
recibido oficialmente a continuación 
para exponer sus reivindicaciones. Los 
ciudadanistas se indignan con este 
estado de cosas que han contribuido a 
crear, pensando que, aún y así, no se 
debe molestar al Estado por minucias. 
Los interlocutores privilegiados ven con 
malos ojos a los parásitos y demás aves 
de rapiña de la democracia. 
 
Asimismo, algunas prácticas 
ciudadanistas son promovidas 
directamente por el Estado, como lo 
demuestran las "conferencias 
ciudadanas" o "los debates de 
ciudadanos" con las cuales el Estado se 

arroga el "dar la palabra a los 
ciudadanos". Es interesante ver hasta 
qué punto este movimiento se conforma 
con cualquier sucedáneo de diálogo, y 
están dispuestos a ceder en cualquier 
cosa con tal de que se les escuche y 
que los expertos hayan "atendido a sus 
inquietudes”. El Estado juega aquí el rol 
de mediador entre la "sociedad civil" y 
las instancias económicas, del mismo 
modo que los ciudadanistas harán de 
intermediarios entre el programa del 
Estado (que no es otra cosa que la 
correa de  transmisión de la dinámica 
del capital) revisado de forma crítica, y 
la "sociedad civil". Se ha visto con la ley 
de las 35 horas. Los ciudadanistas 
juegan aquí el papel otorgado 
anteriormente a los sindicatos en el 
mundo del trabajo, para todo lo que se 
denomina "problemas de la sociedad". 
La amplitud de la mistificación muestra 
también la amplitud del campo de la 
contestación posible, que se ha 
extendido a todos los aspectos de la 
sociedad. 
 
En su relación con el Estado, los 
ciudadanistas –por lo menos en Francia- 
empiezan a enfermar a consecuencia 
de su victoria. Cada vez más, el 
movimiento se escinde y se recompone 
entre los que tienden a confiar en el 
poder (a la izquierda), y los más 
radicales, que quieren continuar la 
lucha. Pero el problema esencial ha 
quedado planteado. Una vez que la 
izquierda llegue al poder ¿a quién más 
podrían votar? ¿Hacen falta más Verdes 
en el gobierno, o deben éstos retirarse 
del poder para ejercer más 
favorablemente su papel de oposición? 
Pero, ¿para qué sirve un partido político, 
si no es para entrar en la arena 
democrática? 
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El ciudadanismo es por propia 
constitución incapaz de concentrarse en 
un partido, por lo menos en las 
sociedades democráticas que 
conocemos. Haría falta una dictadura o 
una democracia autoritaria para que las 
aspiraciones de la pequeña y la 
mediana burguesía entrasen en 
resonancia con una contestación más 
amplia, y lograsen organizar un partido 
democrático de oposición radical. Lo 
hemos visto en Belgrado o en 
Venezuela con el nacional-populismo de 
Chávez. En cambio, allí donde hay 
democracia los partidos que 
representan las aspiraciones de esta 
pequeña y mediana burguesía ya 
existen, y es precisamente de este 
sistema de partidos del que gran parte 
de los ciudadanistas ya no se fían. En 
los países más desarrollados, el 
ciudadanismo se concentra 
esencialmente alrededor de un deseo 
de democracia más directa, 
"participativa", de una democracia de 
"ciudadanos". Naturalmente no 
proponen ningún modo de conseguirlo, 
y este deseo de democracia directa 
acaba, como siempre, ante las urnas o 
en la abstención impotente. 
 
Desde este punto de vista, los Verdes 
ofrecen un espectáculo interesante 
puesto que manifiestan este límite del 
ciudadanismo. Surgidos de los 
movimientos ecologistas de los años 70, 
han sabido mantenerse a flote durante 
los años 80. Pero siguen basándose en 
el viejo modelo de partido, una forma 
jerarquizada que es antinómica a la 
naturaleza nebulosa de las fuerzas vivas 
del ciudadanismo. Debido a su propia 
naturaleza, corrían pues el riesgo de 
hallarse frente a la experiencia real del 
poder, que es lo que acabó por suceder. 
De hecho, este es el último riesgo 

político que corren los "reformistas", el 
de gobernar. Militar en este cuadro no 
está siempre exento de consecuencias, 
como los Verdes han podido comprobar 
a sus expensas. 
 
Lo que permite bordear el riesgo, es el 
“lobbying”. Los lobbies no ejercen nunca 
el poder de forma directa. Por lo tanto, 
no se les puede imputar los "fracasos" 
del Estado. El militantismo del “lobbying” 
no tiene fin, en todos los sentidos del 
término. He aquí algo enormemente 
satisfactorio para las personas que 
deseen compromiso sin correr 
demasiados riesgos políticos. En un 
lobby, uno se encuentra entre los suyos, 
no es necesario buscar una base social, 
como ocurre con los partidos clásicos, 
usando medios más o menos 
demagógicos. Uno puede con toda 
tranquilidad, mostrarse "radical". Uno 
puede hacer tranquilamente de 
consejero crítico del Príncipe, sin tener 
que afrontar las dificultades de 
gobernar. Uno puede lamentar 
eternamente la falta de "voluntad 
política" en materia nuclear, de 
inmigración o de salud pública, sin 
necesidad de considerar, en lo más 
mínimo, lo que un Estado puede hacer 
efectivamente en el contexto capitalista. 
 
Uno de los ejemplos más delirantes de 
ello es la inenarrable asociación ATTAC. 
Es sobremanera conocido que la idea 
misma de una tasación de las 
transacciones bursátiles hace 
contorsionarse de hilaridad al 
economista más estúpido. Resulta 
evidente que la aplicación en un solo 
Estado de esta tasación lo sumiría en 
una profunda crisis y que es 
visiblemente imposible la aplicación 
mundial de esta medida. Salta a la vista 
que incluso en el caso de que una 
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organización como la OMC, presa de un 
arrebato de locura, predicara esta 
medida, el rechazo mundial sería tal que 
no le quedaría más remedio que dejarlo 
de nuevo en su cajón. Y para llevarlo al 
absurdo, si tal medida fuera aplicada, se 
seguiría automáticamente un aumento 
mundial de la explotación, para corregir 
las pérdidas. 
 
Todo ello no impide a los economistas 
de ATTAC pregonar sobre este asunto 
con curvas y gráficas, ante la 
indiferencia socarrona de quienes 
ejercen el poder. Estarán dispuestos a 
recibirlos de vez en cuando, para reírse 
un rato, y sobretodo para mostrar hasta 
qué punto el Estado muestra atención 
hacia todas las propuestas que los 
ciudadanos estén dispuestos a hacer. 
De todas formas, hay que conceder a 
ATTAC el mérito de haber introducido, 
en una disciplina tan siniestra como es 
la económica, ese elemento cómico del 
que carecía. 
 
Vemos aquí que su impotencia no es 
todavía un problema para el 
ciudadanismo. Casi nadie piensa en 
juzgarlo sobre la base de sus 
resultados, puesto que la urgencia de 
obtener resultados todavía no se ha 
hecho sentir. Cuando esto empiece a 
hacerse a gran escala, es indudable que 
ya no le quedará mucho tiempo. 
 
Llegados a este punto, no podemos 
dejar de evocar la cuestión del 
“reformismo” ciudadanista. Sabemos 
que los ciudadanistas asumen de buena 
gana este calificativo. Se entiende que 
quieren, a través del empleo de este 
término, sugerir que son más 
pragmáticos y más realistas que los 
malditos idealistas revolucionarios. Y 
efectivamente, podemos ver hasta 

dónde llega su pragmatismo y su 
realismo con una asociación como 
ATTAC. 
 
En cualquier caso nosotros, pobres 
revolucionarios, compensamos nuestra 
falta de pragmatismo con la mala 
costumbre de juzgar a menudo las 
cosas recurriendo a la historia, es decir, 
a lo que realmente se ha producido 
hasta ahora. Y estamos forzados a 
constatar que el reformismo surge 
siempre en los momentos de crisis del 
capitalismo. El Front Populaire [Frente 
Popular], por ejemplo, era reformista. En 
un momento en que la insurrección 
obrera era generalizada, en que las 
fábricas estaban ocupadas, entre otras 
respuestas, el Front Populaire daba 
vacaciones pagadas a los obreros y las 
obreras, cosa que jamás había sido 
reivindicada. Keynes también era 
reformista, y la crisis de 1929 tuvo algo 
que ver. Sin embargo actualmente no 
hay huelgas insurreccionales, ni crisis 
de las inversiones, ni bajadas 
significativas del consumo. Incluso la 
reciente y relativa subida de los tipos de 
interés, tras un decenio de bajada 
continua, y la muy previsible “debacle” 
de los "valores tecnológicos", son 
percibidos más bien como una 
consolidación de los mercados que 
como un riesgo de crisis. No hay 
actualmente ninguna crisis real del 
capital. No debería pues de haber 
reformistas. 
 
Por otro lado, todas las reformas 
emprendidas en el capitalismo no han 
sido más que para salvar el propio 
capitalismo. No hay reformas 
anticapitalistas. Keynes no se escondía 
de ser un liberal, ni de querer salvar el 
sistema liberal puesto en peligro por la 
crisis de 1929. 
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Deberemos detenernos aquí un instante 
sobre Keynes, presentado por el 
ciudadanismo como el economista de 
los milagros, remedio a todos nuestros 
males. Ante todo, cabe decir que 
Keynes conocía muy bien el capitalismo 
de su época, puesto que había 
amasado una fortuna personal de 
500.000 dólares dedicando únicamente 
una hora y media al día a transacciones 
internacionales en divisas y bienes, al 
tiempo que trabajaba para el gobierno 
inglés. Se entiende que el Crack de 
1929 no le haya dejando indiferente. 
 
El Crack de 1929 marca la entrada del 
capitalismo en su periodo moderno. Es 
el resultado de la formidable expansión 
del siglo XIX, que parecía no tener que 
hallar ningún límite, especialmente en 
América. El sueño americano llegaba a 
su punto álgido e iba a terminar en 
pesadilla. Este sueño reposaba sobre el 
espíritu de empresa, en la audacia 
empresarial de los herederos de los 
conquistadores del Oeste, pero fue 
abatido por la realidad del capitalismo, 
dónde las inversiones no se hacían por 
gusto al riesgo o espíritu de empresa, 
sino para lograr beneficios. 
 
Alcanzado su madurez, el capitalismo 
comenzaba a estancarse y se 
empezaba a percibir que el crecimiento 
indefinido no era adquirido para 
siempre, como sí de una ley natural se 
tratase. Las inversiones bajaban, o más 
bien se descalabraban. Las teorías 
económicas clásicas postulaban que 
mientras hubiese demanda, siempre 
habría oferta, obviando el hecho que las 
empresas no producen para administrar 
bienes sino para extraer la plusvalía de 
la producción. Fue en este contexto que 
intervino Keynes. El elemento realmente 

necesario era la inversión, saber crear 
nuevos mercados, inventar nuevos 
productos, entrar en el mundo del 
consumo de masas. En el contexto de la 
crisis, el Estado debía hacerse cargo del 
esfuerzo inicial, es decir: volver a poner, 
en la medida de lo posible, a trabajar a 
la gente, establecer una política 
monetaria inflacionista y crear 
infraestructuras como base sobre la que 
el capital privado pudiera reinvertir. 
¿Quién fabricará automóviles, dice 
Keynes, si no hay suficiente carreteras? 

 
De hecho, el presidente Roosevelt ya 
había empezado a poner en práctica 
esta política sin el preciado apoyo 
teórico que Keynes le aportaría más 
tarde. Tampoco debemos olvidar que la 
crisis de 1929 había echado a millones 
de parados a la calle, y que las “uvas de 
la ira” empezaban a madurar 
peligrosamente. 
  

Vemos en todo caso que el 
keynesianismo es esencialmente liberal. 
Considera simplemente que el 
liberalismo no puede regularse por sí 
mismo, que el simple juego de la oferta 
y la demanda no es el motor que 
permitiría al capital crecer 
indefinidamente, y que es pues al 
Estado a quien le corresponde 
reconstruir las condiciones de 
crecimiento, para dejar paso 
posteriormente a los inversores 
privados. En 1934 Keynes escribe en 
una carta al New York Times:  “Veo el 
problema de la recuperación económica 
de la siguiente forma: ¿Cuánto tiempo 
necesitarán las empresas ordinarias 
para acudir en ayuda de la economía? 
¿A qué escala, por qué medios y 
durante cuánto tiempo los costes 
anormales del gobierno deben proseguir 
a la espera de dicha recuperación?”. 
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Hemos subrayado “anormales”. Se ve 
claramente que la idea de Keynes no 
era de ninguna manera la de un control 
permanente y continuo del capital 
privado por el Estado o por diversas 
instancias internacionales. Keynes no 
era socialista. 
 
De hecho, estaba tan lejos del 
socialismo que en 1931 escribió, en 
referencia al “comunismo”:  “¿Cómo 
podría adoptar una doctrina que, 
prefiriendo el pan a las tortas, exalta al 
proletariado maloliente en detrimento de 
la burguesía y de la “intelligentsia”, que 
a pesar de todos sus defectos, son la 
quintaesencia de la humanidad y están 
ciertamente tras toda obra humana?”. 
Es verdad que la burguesía era 
entonces bien diferente a aquello en lo 
que se ha transformado, y que todavía 
no sentía la necesidad de lamentarse, 
junto a Viviane Forrester, sobre lo que 
ha convenido llamarse a despecho “el 
horror económico”. 
 
Para terminar, es necesario señalar que 
las teorías de Keynes tenían sus límites, 
y que el capitalismo tiene otros métodos 
para “impulsar las inversiones”: 10 años 
después de la crisis de 1929, empezaba 
la guerra que iba a devastar el mundo, 
dar un golpe de látigo inesperado al 
progreso tecnológico, y hacer entrar el 
mundo industrializado en los felices 
años del consumo de masas. De hecho, 
Keynes en persona aportó su 
contribución a este “impulso de las 
inversiones” escribiendo un opúsculo 
titulado Cómo financiar la guerra. 
 
Los ciudadanistas pretenden criticar el 
liberalismo valiéndose de Keynes. Ya 
que tampoco pretendieron nunca ser 
anticapitalistas se deduce de ello que, si 
están contra el liberalismo sin dejar de 

ser procapitalistas, están por lo que se 
llamó en otro tiempo “socialismo”, es 
decir, capitalismo de Estado. Así se 
entiende mejor la presencia de 
trotskistas en sus filas. Pero, 
lógicamente, también se defienden de 
esto. Es  realmente complicado saber 
que es lo que quieren. 
 
Afirmamos que actualmente no hay 
ninguna crisis capitalista y ellos, 
naturalmente, afirman todo lo contrario. 
En efecto, es necesario que haya una 
crisis para que se les necesite. La crisis 
es el elemento natural del reformismo. 
Creyeron encontrar una en el Sur-Este 
Asiático, pero esta crisis era más bien la 
prueba de que el capitalismo ha 
aprendido bien las lecciones de Keynes 
y que ya no cree que el liberalismo 
pueda regularse solo. Así es que la 
crisis asiática ha sido rápidamente 
sofocada, inclusive con algunas 
“consecuencias sociales”. Pero al 
capitalismo le traen sin cuidado las 
“consecuencias sociales”, mientras no 
se le ponga radicalmente en cuestión. 
Ya no habrá keynesianismo social, ya 
no habrá más Gloriosos Años Treinta. 
Eso también ha quedado atrás. 
 
Si los ciudadanistas pueden hablar de 
crisis, es que primero habló de ella el 
Estado. Desde hace 30 años, se dice 
que Francia esta en crisis. Esta “crisis”, 
real en su inicio, ha sido luego una 
forma de justificar la explotación. Hoy en 
día, es la “recuperación” la que juega 
este papel y los reformistas están 
fastidiados. Ello les obliga a reajustar su 
discurso, siempre calcado al del Estado, 
y aquellos que nos hablaban de una 
crisis mundial generalizada nos hablan 
hoy de “repartir los frutos del 
crecimiento”. ¿Dónde está la 
coherencia? 
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¿Dónde están pues esos keynesianos 
antiliberales, esos reformistas sin 
reforma, esos estadistas que no pueden 
participar en el Estado, esos 
ciudadanistas? 

 
La respuesta es simple: están en un 
callejón sin salida, en un impase. 
 
Puede parecer descabellado afirmar 
que un movimiento que ocupa tan 
manifiestamente todos los ámbitos de la 
contestación pueda encontrarse en un 
impase. 
Algunos verán en ello una afirmación 
gratuita, dictada por no se sabe bien 
que resentimiento. Sin embargo hemos 
evocado más arriba la descomposición 
y la desaparición de un movimiento 
mucho más viejo y dotado de una base 
social infinitamente más amplia y 
combativa, sin haber adoptado para ello 
ninguna precaución oratoria particular, 
tan evidente nos parece hoy esa 
desaparición. De la misma forma 
pensamos que otro movimiento social 
es posible sobre bases, hasta la fecha, 
inéditas.   
 

IV. Ciudadanismo y ciudadanos. 

 
Cuando Ignacio Ramonet habla de 
desobediencia « cívica » y no de 
desobediencia « civil », marca una clara 
diferencia que muestra la relación que 
existe entre el ciudadanismo y su propia 
base. La palabra “civil” se refiere de 
forma objetiva y neutra al ciudadano de 
un Estado que no ha elegido nacer en 
él. El término “cívico” define lo que 
corresponde a un buen ciudadano, es 
decir, aquella persona que demuestra 
activamente que forma parte de ese 
Estado. Como lo podemos comprobar, 

la diferencia es esencialmente de 
carácter moral. 
 
En efecto, una de las fuerzas del 
ciudadanismo reside en ese carácter 
esencialmente moral, por no decir 
moralizador. Pasa fácilmente de la 
denuncia de la “crisis” a la propuesta de 
“repartir los frutos del crecimiento” sin 
tener en cuenta los hechos y sin realizar 
ningún análisis. Lo que cuenta es tener 
la posición más “cívica” posible, es  
decir,  la más generosa, la más moral. Y 
por supuesto, todo el mundo se 
posiciona por la paz, contra la guerra, 
contra la “mala-comida”, por la “buena-
comida”, contra la miseria, por la 
riqueza. En resumen, más vale ser rico 
y gozar de buena salud en tiempos de 
paz, que ser pobre y estar enfermo en 
tiempos de guerra. 
 
En un mundo que se sitúa 
enérgicamente, un siglo después de 
Nietzsche, más allá del bien y del mal, lo 
que más se vende es la moral. Pero esa 
necesidad de consolación es imposible 
de satisfacer. 
 
Podemos ver por ejemplo el malestar 
que causó entre las filas de los 
ciudadanistas el penoso asunto de 
Givers. Esta revuelta tuvo la 
particularidad de ser al mismo tiempo, 
un resurgimiento arcaico de la agitación 
obrera y la manifestación de una 
desesperación muy propia de los 
tiempos de hoy. Un ciudadanista se 
preguntaba desde las páginas del 
periódico “Le Monde”, durante el motín, 
si la acción de los obreros de 
CELLATEX podía ser calificada de 
“acción ciudadana”. Podemos contestar: 
el agua hasta el cuello, totalmente 
perdidos, los obreros asalariados de 
Givers no disponían del optimismo y la 
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inquietud bien pensante propia de los 
lectores del “Monde Diplomatique”, no 
son ciudadanos y no actuaron como 
tales. La impotencia, que manifestaron 
los ciudadanistas para actuar en tales 
circunstancias, demuestra de sobra que 
tipo de reacción podrían tener en otras 
circunstancias, a escala más grande. 
Naturalmente no tardarían en llamar a la 
represión de los malos ciudadanos, en 
nombre de la democracia, del Estado de 
Derecho y de la moral. En efecto, el 
discurso del ciudadanista en “Le Monde” 
no iba encaminado a otra parte, ya que 
pretendía con su cuestionamiento 
insidioso (totalmente objetivo, por 
supuesto) impedir cortar cualquier 
simpatía que pudiera surgir y llamar a la 
razón los ciudadanos para preparar la 
posible represión (que no tuvo lugar, 
naturalmente, ya que en la situación 
actual, los trabajadores no tenían otra 
opción que negociar). De todas 
maneras, es interesante ver cómo en 
esta mini-crisis, un ciudadanista se 
apresura en proponer sus servicios de 
mediador al Estado. El ciudanismo es 
potencialmente un movimiento 
contrarevolucionario. 
 
El ejemplo nuestra también que el 
ciudadanismo es incapaz de reaccionar 
ante movimientos que no han sido 
creados por él mismo.        
 
Por otro lado, es importante destacar 
que la base social del ciudadanismo es 
mucho más amplia y difusa que la 
formada por militantes de asociaciones 
y de sindicatos. 
 
El ciudadanismo refleja las 
preocupaciones de una determinada 
clase media culta y de una pequeña 
burguesía que ha visto desaparecer sus 
privilegios y su influencia política a la 

vez que desaparecía la antigua clase 
obrera. La reestructuración mundial del 
capitalismo ha provocado la caída del 
viejo capital nacional y por consiguiente, 
la de la burguesía que lo poseía y de las 
clases medias que ésta empleaba. La 
antigua sociedad burguesa del siglo 
XIX, oliendo todavía a Ancien Régime 
[Antiguo Régimen], ha desaparecido por 
completo. La consolidación del Estado y 
la crítica de la mundialización actúan 
como nostalgia de ese viejo capital 
nacional y de esa sociedad burguesa, 
así como la crítica de las 
multinacionales no es sino expresión de 
la nostalgia de los negocios familiares. 
Una vez más, se lamentan de un mundo 
que se ha perdido. 
 
Un mundo que se ha perdido dos veces, 
puesto que en el término “ciudadano” 
también se refiere a la antigua 
denominación republicana, sin duda 
alguna a la del inicio de la revolución 
burguesa y no a la de la Comuna de 
París (aunque una reciente película 
interminable y voluntariamente 
anacrónica que trata el tema parece 
indicar que se quiere recuperar también 
a la Comuna). Pero esa revolución se 
llevó a cabo y nosotros vivimos en el 
mundo que ella creó. Los sans-culotte 
se sorprenderían si vieran la 
transformación que ha sufrido la 
República que ellos mismos ayudaron a 
construir, pero de la misma manera que 
es imposible vivir dos veces la misma 
situación, los muertos nunca regresan. 
No obstante, puede ser que futuros 
sans-culottes vestidos de Nike anden 
algún día paseando por algún rincón de 
un moderno suburbio. 
 
Mediante el ciudadanismo las clases 
medias desheredadas reconstruyen su 
identidad de clase perdida. De modo 
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que un local “bio” puede presentarse 
como “un escaparate  de los estilos de 
vida y de pensamiento ciudadano”. ¡Ojo! 
Que sepan las personas que no coman 
“bio” que no son “ciudadanos”. Un joven 
ciudadanista puede entonces llegar a 
simplificar rápidamente sus dudas sobre 
el proletariado: “¿Qué se puede esperar 
de ellos? Van a comprar a Auchan (un 
supermercado)”. 
 
Los ciudadanistas no podrán, sobre las 
bases que ocupan actualmente, 
recuperar movimientos sociales más 
radicales ya que se encuentran 
visceralmente separados por completo 
de éstos, alegado el momento, sólo 
podrán ofrecer al Estado que defienden 
una garantía moral para su represión. 
Las seudo-soluciones que proponen 
ante una situación de crisis real 
aparecerán como lo que realmente son, 
un medio para preservar el orden 
existente. Cuando importantes grupos 
de personas empiecen a buscar 
repuestas a sus situaciones concretas, 
las oposiciones abstractas y sin fin entre 
Estado y capital, “verdadera” 
democracia y democracia que vivimos o 
“economía solidaria” y liberalismo, son 
insuficientes. Un movimiento que surge 
de una gran crisis, es decir, del 
cuestionamiento de las mismas 
condiciones de existencia, no aguantara 
por mucho tiempo estos juegos. 
 
Sin embargo, como los ciudadanistas 
están ahí, podrán ocupar durante un 
tiempo la revuelta, la cual podría 
también tomar la forma de un 
nacionalismo exacerbado, nacionalismo 
que ellos mismos habrán alimentado y 
desarrollado (actualmente ya existen las 
premisas por ejemplo la posición anti-
americanista desarrollada por José 
Bové y muchos otros). No obstante, la 

crítica del capital mundializado no tiene 
que enfrentarse con la posibilidad de 
volver al capital nacional, defendido por 
el Estado. Si esta alternativa muy 
improbable entrara en juego, lo más 
probable es que se desencadene una 
guerra. 
 
Como podemos ver, nada garantiza que 
el próximo movimiento social sea 
revolucionario. En todo caso, contribuirá 
a desenmascarar definitivamente el 
ciudadanismo, y puede que abra una 
nueva vía para retomar el muy viejo 
proyecto de transformar el mundo, más 
allá del Estado y del capital. 
 

V. Ciudadanismo y revolución. 

 
Todo el viejo movimiento revolucionario 
se basaba en el hecho de que los 
obreros tomasen las riendas del modo 
de producción capitalista, del que se 
sentían  virtualmente dueños, visto el 
lugar efectivo que ocupaban en la 
producción. La automatización y la 
precarización de los años 70 han 
pulverizado ese lugar efectivo, que 
correspondía a una verdadera relación 
entre el proletariado y la producción. 
Algunos radicales, como los de la 
Encyclopédie des Nuisances o G. 
Carmatte (de Invariance), intuyeron o 
teorizaron dicha transformación. Sin 
embargo, no podían salir de la antigua 
concepción de la revolución sin 
abandonar la revolución misma, y de 
hecho es lo que ocurrió. 
La Internacional Situacionista tan sólo 
preconizaba que “se emplearan mejor 
las fuerzas productivas” para crear 
situaciones mediante los consejos 
obreros. No vieron (pero, ¿cómo verlo 
en aquel momento?) que el modo de 
producción capitalista era capitalista y la 
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automatización que ellos preconizaban 
no era un medio para liberar tiempo y 
“vivir sin tiempo muerto y disfrutar sin 
obstáculos”, sino tan sólo un modo de 
extraer beneficio para el capital. Y tras la 
“contrarrevolución” de los años 70-80, 
se han conformado con identificar esa 
producción que los obreros no pudieron 
recuperar como fuente de todos los 
males. 
 
En lugar de percibir la desaparición del 
viejo movimiento obrero como una 
nueva condición de un movimiento 
revolucionario naciente, y sobre todo 
como una oportunidad para es 
movimiento, lo han vivido como una 
catástrofe. De hecho fue una gran 
catástrofe para ese viejo movimiento 
obrero, su certificado de defunción. La 
gran mayoría de la generación posterior 
a los movimientos del 68 se ha perdido 
en el vacío ocasionado por esa derrota. 
Y no pretendemos en absoluto 
reprochárselo, ya que ni en un día ni en 
veinte años se puede olvidar una 
concepción vigente durante un siglo. 
 
Hoy en día, se puede empezar a 
efectuar un balance. Desde 1995, 
hemos tenido el dudoso privilegio de 
poder observar como se reconstruía una 
ideología sobre las ruinas de la 
revolución. Hemos podido identificar 
rápidamente los nuevos aspectos de 
dicha ideología, pero hemos tardado 
mucho más tiempo en percibir su talante 
arcaico, es decir, lo determinada que 
estaba por la historia. 
 
Anteriormente, hemos comentado que 
el ciudadanismo acomodaba los restos 
del viejo movimiento revolucionario. El 
ciudadanismo quiere ser hoy 
“reformista” porque en el fondo el viejo 
movimiento revolucionario no constituía 

una superación del capitalismo sino su 
gestión por parte de la “clase 
ascendente” que algún día se esperaba 
que fuera el proletariado. La “gestión 
obrera” del capital se ha convertido 
simplemente en “reparto de la riqueza” o 
“ tasación del capital”, la producción ha 
ido desapareciendo en favor del 
beneficio, del capital financiero y del 
dinero. Un eslogan francés proclama 
“De l’argent, il y en a, dans les poches 
du patronat” [Dinero sí que hay, en los 
bolsillos de la patronal]. Y es cierto, pero 
¿en nombre de qué debería llegar ese 
dinero a los bolsillos de los proletarios, 
perdón, los “ciudadanos”? 

 
El viejo movimiento obrero, ya que no 
pudo llevar a la realización de la 
comunidad humana, se reduce, de 
forma obscena y reveladora, a 
conseguir parte de los beneficios 
capitalistas (aunque es importante 
comentar que si “sólo” se le pide dinero 
al capitalismo es porque sabemos que 
no podemos esperar nada más). Es sin 
duda motivo suficiente para desalentar a 
un viejo revolucionario, uno de aquellos 
que creía que podría construir un mundo 
mejor. Pero sí la creencia de que se 
podía construir ese mundo mediante la 
gestión obrera del capital ya era una 
ilusión, también lo es creer que se 
puede obligar al capitalismo a compartir 
sus beneficios para sumo contento de 
todos los “ciudadanos”, si aceptamos 
que su dinero puede darnos felicidad. El 
ciudadanismo aborda el centro de una 
ilusión que tiene un siglo de antigüedad, 
y dicha ilusión, de hecho ya muerta, 
está a punto de ser destruida. 
 
“Todo es nuestro, nada es de ellos”, 
proclaman obstinados los 
manifestantes. Sin embargo, el capital, 
esa masa de dinero que sólo pretende 
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acumularse mediante la dominación de 
la actividad humana, y por consiguiente, 
mediante la transformación de dicha 
actividad según sus propias reglas, ha 
creado un mundo en el que “todo es de 
él, nada es nuestro”. Y no incumbe 
únicamente a la propiedad privada de 
los medios de producción, sino también 
a su naturaleza y sus objetivos. El 
capital no se conformó con apoderarse 
de todo lo necesario para que la 
humanidad pudiera sobrevivir, lo que 
constituyó el primer paso de su 
dominación, sino que lo ha 
transformado, gracias a la 
industrialización y la tecnología, de 
forma que actualmente casi nada se 
produce para ser consumido sino 
sencillamente para ser vendido. 
Producir para satisfacer nuestras 
necesidades no puede venir del 
capitalismo. No queda prácticamente 
nada de la actividad humana 
precapitalista. El mundo se ha 
convertido realmente en una mercancía. 
 
El capital no es una fuerza neutra que, 
“orientada” convenientemente, podría 
engendrar la felicidad de la humanidad 
de la misma manera que provoca su 
perdición. No puede “descontaminar de 
la misma manera que contamina”, como 
pretendía un ciudadanista ecologista, 
puesto que su propio movimiento lo 
conduce ineluctablemente a contaminar 
y destruir, o sea, el movimiento de 
acumulación y de producir para dicha 
acumulación pasa por encima de 
cualquier idea de “necesidad”, así como 
de la necesidad vital que supone para la 
humanidad preservar su medio 
ambiente. El capital tan sólo obedece a 
sus propios fines, no puede ser un 
proyecto humano. No existe 
“mundialización” otra. Ante él no están 
las necesidades de la humanidad, sino 

la necesidad de la acumulación. Si por 
ejemplo, se dedica a reciclar, la rama 
que se cree para ello hará todo lo 
necesario para tener siempre cosas que 
reciclar. El reciclaje, que no es más que 
otra forma de producir materia prima, 
crea siempre más desechos 
“reciclables”. Además, contamina tanto 
como cualquier otra actividad industrial. 
 
Para evitar confusiones, es importante 
que aclaremos que no compartimos la 
idea un tanto paranoica que ciertos 
“radicales” difunden, según la cual el 
capital contaminaría para crear un 
mercado de la descontaminación,  o en 
cualquier caso que todo daño causado 
por el capitalismo engendraría 
mercados para arreglar dichos daños, 
como lo haría “un bombero incendiario”. 
Existen no pocos daños que nadie 
quiere reparar sencillamente porque su 
reparación no constituye ningún 
mercado. Prueba de ello es que la 
mayoría de las veces los Estados deben 
asumir solos el coste de las 
descontaminaciones, lo que puede 
conducir a una situación conflictiva entre 
los Estados y las empresas, conflicto 
que se hace visible en el debate “quién  
contamina / quién paga”. La verdadera 
cuadratura del círculo que el 
“capitalismo ecológico” debe resolver y 
lo que realmente está en juego en las 
“reglamentaciones ecológicas” es evitar 
los estragos y sobre todo los gastos, sin 
por ello ahuyentar a los inversores. 
 
Nunca se trata de no contaminar más, 
sino de saber quién debe pagar cuando 
la contaminación es demasiado 
catastrófica y visible. El supuesto 
“mercado de la descontaminación”, 
contrariamente al del reciclaje, no existe 
realmente, ya que el único beneficio que 
se puede conseguir es el de 
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conformarse con determinadas 
reglamentaciones y no supone nada 
más que una carga para las empresas, 
carga que les conviene limitar lo máximo 
posible. Nadie quiere descontaminar, 
como se pudo comprobar recientemente 
en la Conferencia de la Haya. 
 
Podríamos desarrollar todavía más este 
tema pero sobrepasaríamos las 
intenciones de este texto. En cualquier 
caso, queda claro que no se puede 
plantear una gestión “humana” de la 
producción capitalista, y menos aún 
seguir con dicha producción tal como se 
encuentra. Todo está por reconstruir. La 
revolución también será el momento del 
“gran desmantelamiento” y el de la 
recuperación sobre bases inéditas de la 
actividad humana, actualmente casi 
dominada por completo por el capital. 
 
El viejo movimiento revolucionario 
manifestaba el vínculo que unía 
capitalismo y proletariado. Hasta el más 
explotado de los obreros podía sentirse 
depositario, a través de su trabajo, de 
un mundo futuro en el que el trabajo 
dominaría al capital. El Partido era al 
mismo tiempo una familia y el germen 
de un estado obrero, por lo que todos 
los jefes sindicales podían sentirse 
vinculados a la comunidad obrera del 
presente y del futuro. Las 
transformaciones del modo de 
producción capitalista de los últimos 
veinte años han pulverizado todo esto y 
han generado la separación de los 
individuos. 
 
En el transcurso de su expansión, el 
capitalismo tuvo que destruir las 
antiguas comunidades de origen 
campesino para crear la clase obrera 
que necesitaba. Y justo después de 
haberla creado, debe destruirla de 

nuevo, y se encuentra con el problema 
de integrar a millones de individuos en 
su mundo. 
 
Los ciudadanistas proponen una 
respuesta irrisoria cuando intentan 
recomponer el vínculo que unía 
antiguamente a la “clase obrera” 
mediante otro que uniese a los 
“ciudadanos”, es decir, el Estado. La 
voluntad de reconstituir dicho vínculo a 
través del Estado se manifiesta en el 
nacionalismo latente de los 
ciudadanistas. Se sustituye el capital 
abstracto y sin rostro por figuras 
nacionales, por el bigote de José Bové o 
la rehabilitación del himno zarista en 
Rusia (por supuesto que en este caso 
no se trata de ciudadanismo, sino de la 
manifestación de un nacionalismo 
mucho más general e igualmente sin 
ninguna salida). Pero el Estado sólo 
puede proponer símbolos y sucedáneos 
a esos vínculos, puesto que él mismo 
está saturado de capital, para así 
decirlo, y tan sólo puede agitar sus 
símbolos en el sentido que le dicta la 
lógica capitalista a la que pertenece. 
 
Proponer al “ciudadano” como vínculo 
manifiesta la existencia de un vacío, o 
mejor dicho, que incumbe ahora al 
capitalismo, y únicamente a él, la tarea 
de integrar a esos miles de millones de 
personas que se encuentran privadas 
de la comunidad. Y debemos constatar 
que hasta ahora, lo consigue, a duras 
penas. 
 
Sin embargo, se sigue percibiendo al 
capitalismo como una fuerza exterior y 
hostil a la humanidad, ya sea porque la 
priva de pan o porque la priva de 
“sentido”. En las sociedades capitalistas 
avanzadas, esto se manifiesta mediante 
la fuga de individuos separados hacia lo 
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que los sociólogos denominan “la esfera 
privada”, es decir, el ocio, la familia o lo 
que queda de ella, la pandilla de 
amigos, etc. De esta forma, se 
desarrolla lógicamente un mercado de la 
separación, que se materializa en las 
herramientas de comunicación-
consumo. Pero en el mundo de las 
mercancías, ese consumo del “estar 
juntos” acaba siendo un “poseer solo” 
que vuelve a caer en la separación que 
en un principio debía paliar. 
 
El propio trabajo, que constituye 
siempre la principal fuerza de 
integración del capital, se percibe cada 
vez más como una obligación exterior y 
ya sólo sirve de un modo muy marginal 
para dibujar la identidad de individuos 
cada vez más perdidos en la masa y 
cada vez más faltos de identidad propia. 
En el momento en que las profesiones 
desaparecen y se ven reemplazadas 
por funciones que no requieren ninguna 
competencia particular, esta situación no 
es nada sorprendente. El “mundo del 
trabajo” también se ha convertido en él 
de la incompetencia. Algunas personas 
perciben esta dinámica de 
descalificación como algo decadente (y 
la dinámica de la integración mediante 
el capital crea sus propios “bárbaros” 
internos), pero también conlleva una 
desmoralización del trabajo, 
considerado por todo el mundo como 
algo vacío de sentido, puramente 
arbitrario, una obligación exterior, una 
explotación. La moral del trabajo que 
compartían antiguamente burguesía y 
proletariado se está diluyendo en el 
movimiento de la integración capitalista. 
 
La integración capitalista (problema 
central que tendremos que afrontar más 
adelante) se percibe cada vez como 
algo más artificial, y en todos los casos, 

es muy problemática, y conduce a lo 
que se podría denominar una neurosis 
de masa, relacionada con el sentimiento 
de haber perdido todo el control sobre 
su propia vida. El próximo movimiento 
revolucionario no podrá eludir esta 
constatación, ya que dicha impotencia, 
que corresponde a lo que se denominó 
en otro tiempo alienación, forma parte 
integrante de nuestra relación con el 
mundo capitalista. 
 

VI.- “¡Proletarios del mundo, no 
tengo ningún consejo que daros!” 

 
No vamos a hacer el ridículo 
presentando aquí lo que deberá ser el 
próximo movimiento revolucionario. 
Nadie puede decirlo con certeza sin 
caer en una ideología de recambio. Aun 
y así, podemos imaginar, a partir de lo 
que ya existe, lo que este movimiento 
podrá ser, es decir, lo que en la situación 
presente es el germen de una situación 
futura. 
 
La mundialización del capital y la 
disolución de los capitales nacionales 
implican que se tratará de un 
movimiento mundial, y no precisamente 
bajo la forma caricaturesca de una 
acción contra la OMC o la CNUCED[?]. 
No se tratará de ir quemar Frankfurt o 
Bruselas, sino de actuar contra el 
capitalismo tal y como aquí se presenta, 
donde nos encontramos: porque aquí, 
donde nos encontramos, es dónde se 
juega realmente la mundialización. La 
mundialización del capital también es la 
mundialización de la lucha, y cuando se 
decide en Nueva York lo que se produce 
en México y se empaqueta en Pas-de-
Calais [una región en el norte de 
Francia], todo ataque local tiene 
repercusiones globales. 
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La disolución de la conciencia de clase y 
del viejo movimiento obrero, tienen 
también como consecuencia que cada 
uno se encuentra solo en su vida, frente 
a la explotación y la dominación, de 
forma simultánea. Ya no hay refugio 
posible, ni comunidad dónde replegarse. 
La identidad que uno se construía a 
través del trabajo tiende a disolverse y 
ser progresivamente sustituida por la 
esfera de lo privado, de la peña de 
amigos o familiares, del ocio. Pero con 
la masificación del ocio, la 
descomposición de la familia y la 
brutalidad de las relaciones sociales, lo 
particular se encuentra constantemente 
re-expulsado hacia lo general. El 
hombre moderno es un hombre público. 
 
Nunca, a lo largo de toda la historia de 
la humanidad, las personas se han visto 
obligadas a pensarse de forma tan 
global, en tanto que humanidad, a 
escala mundial. Esto implica a la vez 
sufrimiento (por lo que se entiende 
fácilmente que algunos puedan sentirse 
atraídos hacia Zerzan [teórico neo-
primitivista de los EE.UU.] o Kaczinski 
[más conocido como “Unabomber”], 
entre otras regresiones) y la condición 
misma de la propia liberación. Los 
primitivistas quieren liberarse de la 
humanidad, volver a la armonía 
primordial de la comunidad restringida y 
aislada. Pero tal regreso es imposible. 
No hay afuera del capitalismo. 
 
En 1860, Marx aun podía escribir en El 
Capital: “Para reencontrar el trabajo 
común, es decir la asociación inmediata, 
no es necesario regresar a su forma 
primitiva natural, tal como aparece en 
los albores de todos los pueblos 
civilizados. Tenemos muy cerca un 
ejemplo en la industria rústica y 

patriarcal de una familia de campesinos 
que produce para sus propias 
necesidades (...)”. Este “ejemplo” ha 
desaparecido. 
 
Toda la actividad humana, o casi toda, 
está regida por el capitalismo, lo que 
lleva a algunos -Zerzan o Kaczinski, y 
muchos otros- a añorar los “buenos 
viejos tiempos”, sean primitivo-
funcionales o patriarcal-artesanales. 
Pero ninguna de estas formas de 
organización social supo resistir al 
capitalismo, por lo que nos parece muy 
difícil que puedan constituir su futuro, a 
menos que se postule una naturaleza 
de la humanidad cuya manifestación 
serían estas formas, y también una 
autodestrucción del capitalismo (es 
decir, del mundo) en una catástrofe tras 
la cual podrían con toda comodidad 
volver a ocupar su lugar, 
momentáneamente usurpado. Pero esta 
“autodestrucción” del capitalismo, 
también sería la nuestra, por lo que 
debemos plantearnos el futuro a partir 
del capitalismo, nos guste o no. 
 
Hemos visto que la globalización de los 
individuos desborda considerablemente 
los límites del trabajo asalariado. Cada 
uno de los aspectos de la vida está 
sometido a esta globalización, con lo 
que cada uno de los aspectos de la vida 
pedirá ser transformado unitariamente. 
Dicho de forma más llana, hoy no se 
puede cambiar nada sin cambiarlo todo. 
Esta será la principal condición de la 
revolución venidera. 
 
De forma muy concreta, cada problema 
que heredaremos del capitalismo, no 
podrá resolverse más que a escala de 
una sociedad entera. Residuos 
nucleares, transportes, agricultura, todo 
esto nos llevará a decisiones y modos 
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de organización que deberán ser 
tratados globalmente, fuera de la 
propiedad privada y de la división 
jerárquica del trabajo. Y no se tratará 
sólo de trabajo. 
 
El “mundo sin fronteras” que el 
capitalismo ha creado para la mercancía 
será efectivamente un mundo sin 
fronteras para la humanidad. No habrá 
derecho de aduanas. 
 
Dejaremos para más adelante la 
necesidad de desarrollar todo lo que 
esto implica. También podríamos 
analizar lo que podrían ser las formas 
de organización que las personas 
adoptarían, pero la enorme cantidad de 
problemas prácticos que pueden llegar a 
plantearse será tal que deberán ponerse 
en práctica necesariamente soluciones 
inéditas y sin duda, marcadas a menudo 
por la urgencia. La iniciativa individual 
será quizás entonces tan importante 
como el consenso general, a sabiendas 
de que son irremplazables entre sí. El 
debate queda abierto, y también es 
respecto a todas estas preguntas, que 
debemos “saber esperar”. 
 

VII.- Conclusión provisional 

 
Hemos intentando evocar en este texto 
los principales límites y debilidades del 
ciudadanismo. Queda claro que no se 
trata solamente de límites o debilidades 
“teóricas”, sino muy reales y que le 
resultarán fatales a corto o largo plazo. 
 
Tampoco se trata de quedarse sentado 
de brazos cruzados, “esperando” a que 
el ciudadanismo se derrumbe, dejando 
lugar mágicamente a la revolución. Sin 
duda, a este movimiento todavía le 
quedan muchos recursos, es capaz de 

adaptarse a nuevas condiciones. Pero 
hemos precisado aquí a qué 
“condiciones” no sabrá adaptarse. En 
cualquier caso, no hemos hecho más 
que esbozar la crítica, que otros 
proseguirán. 
 
Otra pregunta a la que hemos tratado de 
responder, es aquella que trata la forma 
de abordar la crítica. Demasiado a 
menudo, algunos revolucionarios 
critican a los que consideran 
reformistas, bajo el único pretexto de 
que no son revolucionarios. Eso es 
presentar el debate como si se tratara 
de un simple debate de opiniones, en 
definitiva iguales o igualmente vacías: 
palabras vacías frente a la 
todopoderosa realidad objetiva del 
mundo. De proceder así, se puede 
defender cualquier cosa: preferir los 
indios de Zerzan a los cowboys de 
Kaczynski, el Renacimiento a la 
sociedad industrial, los proletarios con 
gorra a los jóvenes raperos con Nike. 
 
El próximo movimiento revolucionario, 
también deberá hallar su propio 
lenguaje. Probablemente no se 
expresará en los términos que aquí se 
emplean, que son los de una cierta 
tradición teórica. El lenguaje teórico que 
empleamos, es una herramienta para 
comprender la revolución que vendrá, 
pero no es esa revolución. Deberemos 
salir del empleo mágico-afectivo del 
lenguaje, que es el lenguaje de la 
alienación contemporánea, el lenguaje 
de los que no tienen ningún poder 
práctico sobre el mundo y que no 
puede, por lo tanto, hacer otra cosa que 
soñarlo. Solamente los que no tienen 
ningún poder sobre el mundo pueden 
decir lo que sea sin miedo a ser 
desmentidos, ya que saben que su 
discurso carece de consecuencias. 
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En el mundo de la integración 
capitalista, ya no hay ni verdad ni 
mentira: sólo sensaciones efímeras. Y 
debemos dejar de temer a la verdad. Sí 
ocurre a menudo que percibimos la 
voluntad de decir la verdad como una 
dominación -un “fascismo”, una voluntad 
de hegemonía del discurso- es porque 
en el mundo capitalista sólo los que 
dominan pueden pretender decir la 
verdad, ya que son ellos quienes la 
crean, quienes detentan el monopolio de 
la “palabra verdadera”. Pero esta verdad 
es tan manifiestamente falsa, y nuestra 
impotencia a la hora de contestarla tan 
aplastante, que acabamos asqueados 
de cualquier tentativa de buscar la 
verdad: finalmente terminamos dudando 
de la posibilidad de poder decir 
cualquier cosa cierta, es decir, en la 
medida de nuestras posibilidades, hacer 
inteligible el mundo en que vivimos. 
 
En lo arbitrario del espectáculo, todo es 
cuestión de “puntos de vista”. Desde “su 
punto de vista, cada uno puede a la vez 
tener razón o no tenerla, y la indiferencia 
liberal respeto al otro se manifiesta en el 
respeto a todas las “opiniones”. 
 
La llamada “revolucionaria” a la 
subjetividad, residuo del surrealismo y 
del situacionismo vaneigemista 
[Vaneigem era miembro de la 
Internacional Situacionista], es hoy más 

reaccionaria que nunca, cuando el 
capitalismo mismo llama a la separación 
gozosa: “Soñad, nosotros haremos el 
resto”. Al contrario, debemos hallar de 
nuevo un lenguaje común. Sólo 
podremos realmente construir nuestra 
subjetividad siendo capaces, junto a 
otros, de captar la objetividad del mundo 
que compartimos. Entender es dominar, 
luego poder cambiar el mundo. 
Empezar a tratar de entender es 
reestablecer la comunicación con 
aquello que nos rodea, quebrar el hielo 
que nos separa. 
 
No hemos criticado a los ciudadanistas 
porque no tengamos los mismos gustos, 
los mismos valores o  la misma 
subjetividad. Y tampoco hemos criticado 
a los ciudadanistas en cuanto personas, 
sino al ciudadanismo en cuanto falsa 
conciencia y en cuanto movimiento 
reaccionario, como se decía antes; es 
decir, como movimiento que contribuye 
a ahogar lo que todavía sólo está en 
germen. Lo hemos criticado 
históricamente, o al menos esa era 
nuestra intención. 
 
Tanto es así que no dudamos que una 
gran cantidad de personas, 
empalagadas por las contradicciones 
del ciudadanismo en su loable deseo de 
actuar sobre el mundo, se unirán un día 
a aquellos que desean transformarlo 
realmente. 

  
 
No somos ni más ni menos “radicales” que el momento en el que nos encontramos. 
 
Contacto: 
“en attendant” 
5, rue du Four 
54000 Nancy 

e-mail: en_attendant@hotmail.com 

 



CATALUNYA 

NI INVESTIR MAS, NI AVALAR LA GESTIÓN DE LA MISERIA 

 

Las organizaciones firmantes de este manifiesto 

formamos parte de la CUP-Crida Constituent y, a 

pesar de tener opiniones diversas sobre diferentes 

cuestiones, hemos creído conveniente hacer público 

un posicionamiento común sobre la investidura y las 

negociaciones con Junts pel Sí 

 

1. Pensamos que investir a Artur Mas como presidente cuestionaría la continuidad de 

la CUP-CC como fuerza rupturista y anticapitalista y la convertiría en una Esquerra 

Republicana bis, renunciando a la posibilidad de arraigar en la clase trabajadora y 

hacerse portavoz de sus reivindicaciones.  

2. Del mismo modo, para hacer realidad la República Catalana hace falta que el 

pueblo trabajador (la mayoría social) la identifique con una perspectiva real de 

cambios sustanciales en sus condiciones de vida, algo imposible sin cuestionar el 

dominio de los banqueros y grandes empresarios. Esto excluye ningún apoyo de 

investidura a Artur Mas.  

3. Artur Mas, por boca de Francesc Homs, ha dejado claras cuáles son las “líneas 

rojas” de Convergència y Junts pel Sí para un pacto de gobernabilidad. La primera 

es la investidura del propio Mas, el político “business friendly” que simboliza los 

recortes, las privatizaciones, la corrupción y la represión de las luchas sociales. La 

segunda es el “compromiso inequívoco” con la Unión Europea, es decir, la sumisión 

a los dictados de la Troika y al pago de la deuda. La tercera es la llamada 

“seguridad jurídica”, que implica evitar la ruptura con la legislación española y, más 

concretamente, la preservación de los intereses patronales protegidos por esta 

legislación. La cuarta es la busca de la independencia a través de una vía 

“negociada” con el Estado, rechazando cualquier ruptura unilateral, es decir, 

dejando la puerta abierta al pacto fiscal o a otra salida sin ruptura. Y la quinta es un 

compromiso de estabilidad parlamentaria del gobierno Mas que, como ya han 

avanzado en las negociaciones pasa porque la CUP-CC vote a favor sus 

presupuestos  

4. Las alegaciones presentadas al Tribunal Constitucional por la Mesa del Parlament 

en relación a la suspensión de la resolución inicial del Parlament, retratan a Junts 

pel Sí de cuerpo entero. El punto sustancial de la resolución era justamente no 

reconocer al Tribunal Constitucional como órgano competente en los asuntos que 

afectan a la soberanía catalana. Pero la Mesa del Parlament (JxS) solicitó después 

a este mismo tribunal “deslegitimado y sin competencia” que retirara la suspensión 

porque la resolución sólo era “una voluntad, aspiración o deseo”, “una simple 

instrucción indicativa”, “sin fuerza legal”. Si ante la primera embestida del Estado, la 



reacción de Junts pel Sí es tan cobarde, no cuesta mucho imaginar cómo 

reaccionaría si el gobierno español interviniera la Generalitat, empezando por los 

Mossos d’Esquadra.  

5. Ceder a las presiones de Junts pel Sí en nombre de no hacer “descarrilar” el 

proceso independentista es una falacia. Hay bastante evidencias de que si Artur 

Mas no quiere dejar de ser presidente de ninguna forma no es (o no sólo es) por 

una cuestión de ego personal sino para continuar teniendo la palanca de freno que 

ha ido utilizando a lo largo del proceso, priorizando siempre el mantenimiento de su 

poder y los privilegios de la clase a la cual representa por encima de la propia 

independencia. El poder de convocar o no elecciones es la herramienta para dictar 

los tempos del proceso y un arma para chantajear en las manos de Artur Mas.  

6. Las 20 medidas del llamado “plan de choque” presentado por Junts pel Sí son en 

realidad una burla a las necesidades más básicas de la población trabajadora. De 

todas ellas sólo tres serían actualmente aplicables y, de estas, dos son ya una 

obligación legal del Gobierno. Siete más dependen de la aprobación de los 

próximos presupuestos, sujetas a las restricciones de Madrid y Bruselas. Y 10 

medidas más tendrán que esperar… a lograr la independencia. La reforma laboral 

se seguirá aplicando y ni siquiera será erradicada de los convenios colectivos 

dependientes de la Generalitat. Por otro lado, ni aunque firmen acuerdos de 

garantía de cumplimiento en un papel esto garantizará que cumplirán a la hora de 

los hechos las medidas acordadas. Y aunque las cumplieran, el pago de la deuda 

seguirá siendo prioritario y, por lo tanto, las medidas sociales pactadas se tendrían 

que llevar a cabo con las migajas que queden y con las limitaciones que nos 

puedan imponer el Estado y la Troika mientras no haya una ruptura real con el uno 

y con la otra. Ya conocemos la situación de Grecia donde Syriza también quería 

hacer un plan de choque…  

7. No podemos acabar convirtiéndonos en coautores de un plan de choque cosmético 

y menos todavía si esto incluye, como pretende JxS, condicionamientos posteriores 

en la política de la CUP-CC cómo, por ejemplo, votar a favor de los próximos 

presupuestos que volverán a ser de miseria para muchísimas personas. Pensamos 

que hay que seguir defendiendo el “Programa plebiscitario” que debatimos y 

aprobamos todas y todos juntos en asamblea y, por lo tanto, que hay que seguir 

luchando por la “ruptura nacional, social y democrática”. En este sentido, nuestra 

política en el ámbito institucional tiene que servir para movilizar y no al contrario, 

por lo tanto:  

No a la investidura de Artur Mas! 

No a la firma de un plan de choque de gestión de las migajas ni de ningún acuerdo 

que nos ate de pies y manos! 

Diciembre de 2015, 

Alternativa d’Esquerres de Cornellà http://aecornella.org/ 

Alternativa d’Esquerres El Prat http://alternativaesquerreselprat.blogspot.com 

http://aecornella.org/#_blank
http://alternativaesquerreselprat.blogspot.com/#_blank
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La utopía de un Gobierno Progresista  

en el Estado español 

per germán gorraiz López 
Correu-e: german@meganet.es 
11 gen 2016 
 

Análisis de la previsible formación de un Gobierno de Coalición PP-PSOE-
Ciudadanos que implementará un Estado monárquico, autoritario, centralista y euro-
céntric 

 

La deriva totalitaria del estado Español arranca 
con la implementación de la doctrina de la alter-
nancia en el Poder del bipartidismo PP-PSOE 
como defensa y garante del citado establish-
ment dominante, fruto del acuerdo tácito entre 
los partidos políticos tras el simulacro de golpe 
de mano de Tejero (23-F del 1981) y alcanzó su 
mayoría de edad con la llegada al poder del 
PSOE y el nombramiento como Presidente del 
Gobierno de Felipe González ( 1.982), con quien 
asistimos al finiquito de la idílica Transición y al 
inicio de la deriva totalitaria del sistema. 
 
El puzle inconexo del caos 
 
El puzle inconexo del caos ordenado puede es-
bozarse mediante la llamada “Teoría de las Ca-
tástrofes” del científico francés René Thom y se 
basaría en dos conceptos antinómicos para in-
tentar “comprender el orden jerárquico de la 
complejidad biológica” .Así, el concepto de esta-
bilidad o equilibrio se refiere a un sistema que 
permanece estable aunque registre un cambio, 
principio que trasladado a la esfera política se 
traduciría en la Reforma del Régimen del 78 sin 
alterar sus principios esenciales (Monárquico, 
jacobino y neoliberal), tesis que defenderían los 
partidos del establishment dominante del Estado 
español (PP, PSOE y Ciudadanos). 
 
En la orilla antónima, encontramos el concepto 
de cambio cualitativo o discontinuidad que se 

produce cuando simples cambios cuantitativos 
pasan a ser otra cosa diferente y el sistema se 
transforma internamente de modo radical en una 
nueva realidad que modifica su situación de 
equilibrio interno y se crea una situación nueva 
(Nuevo Régimen), tesis defendida por Podemos 
y los grupos independentistas periféricos ( EH 
Bildu, ERC, Junts pel Sí y CUP) y que es aso-
ciada por el aparato mediático del sistema do-
minante (mass media) con el advenimiento del 
caos, por lo que tras la constitución in extremis 
de un nuevo Gobierno de la Generalitat que ace-
lera el proceso de desconexión de Cataluña con 
España y la posibilidad de la formación de un 
Gobierno Progresista PSOE-Podemos-IU que 
contaría con la el apoyo tácito de las formacio-
nes del nacionalismo periférico (PNV, ERC, EH 
Bildu y Junts pel Sí) para descabalgar al PP del 
Poder, habría encendido todas las alarmas en el 
seno del establishment dominante del Estado 
Español. 
 
El nerviosismo del establishment del Estado 
español 
 
El establishment del Estado español estaría 
formado por las élites financiera-empresarial, 
política, militar, jerarquía católica, universitaria y 
mas media que serían los herederos naturales 
del legado del General Franco y que habrían 
fagocitado todas las esferas de decisión hasta 
convertir a la seudodemocracia española en 
rehén del establishment, según se desprende de 
la lectura del libro “Oligarquía financiera y poder 
político en España” escrito por el ex-banquero 
Manuel Puerto Ducet. La estrategia electoral del 
PP se basó en el mantra de la recuperación 
económica edulcorada con sibilinas promesas 
de aumento del techo de gasto autonómico, 
subidas salariales a funcionarios y jubilados así 
como reducciones fiscales al estar la sociedad 
española integrada por individuos unidimensio-
nales que deberían primar el “panem et circen-
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ses” frente al vértigo que suscitaba la utopía de 
un Nuevo Régimen propugnada por Podemos 
(“El cielo no se toma por consenso sino por asal-
to”), pero tras el resultado electoral del 20D y la 
imposibilidad de la formación de un Gobierno 
mayoritario PP-Ciudadanos, el establishment 
recurrirá al principio de la estabilidad o equilibrio. 
El concepto de estabilidad o equilibrio se refiere 
a un sistema que permanece estable aunque 
registre un cambio, principio que trasladado a la 
esfera política se traduciría en la Reforma del 
Régimen del 78 sin alterar sus principios esen-
ciales (Monárquico, centralista y neoliberal), por 
lo que asistiremos a la formación de un Go-
bierno de Coalición postelectoral PP-PSOE-
Ciudadanos que escenificará la metamorfosis 
del Régimen del 78 mediante una reforma edul-
corada de la actual Constitución vigente y que 
implementará un Estado monárquico, jacobino y 
eurocéntrico, siguiendo la máxima del gatopar-
dismo (“Cambiar todo para que nada cambie”). 
 
Finalmente, tras la firma entre Rajoy y Sánchez 
del llamado “pacto antiyihadista” que bajo la fa-
lacia de combatir el terrorismo yihadista “con-
vierte en delitos terroristas infracciones menores 
o conductas lícitas y supone un ataque a la línea 
de flotación del sistema constitucional” en pala-
bras de Manuel Cancio Meliá, asistiremos a la 
implementación de la Doctrina Aznar que tendría 
como ejes principales la culminación de la "de-
rrota institucional de ETA para impedir que el 
terrorismo encuentre en sus socios políticos el 
oxígeno que le permita sobrevivir a su derrota 
operativa" y el mantenimiento de la "unidad indi-
soluble de España ", lo que se traducirá en el 
finiquito de la representación institucional logra-

da por EH Bildu en base al apoyo popular me-
diante la ilegalización del partido abertzale Sortu 
(tras la remisión por el Delegado del Gobierno 
en la CAV a la Fiscalía del TSJPV de una de-
nuncia penal contra el presidente de Sortu, Ha-
sier Arraiz, al que acusa de "injurias y amenazas 
al Estado y a la Guardia Civil” tras las operacio-
nes Jaque y Mate contra los abogados de los 
presos de ETA y los tesoreros de Herrira, lo que 
unido a la suspensión en sus funciones del Par-
lamento y la Generalitat Catalana y al encarce-
lamiento de los principales impulsores de la es-
trategia de desconexión o secesión (Artur Mas, 
Puigdemont, Oriol Junqueras, Romeva y Carme 
Forcadell), conllevará el final de la más larga 
experiencia seudodemocrática de la historia del 
Estado española . Mientras, los nuevos testafe-
rros del Establishment en el PSOE nacional en-
cabezados por Susana Díaz, presos del atavis-
mo de la servidumbre a los poderes fácticos del 
momento y de su adicción a la poltrona, conti-
nuarán ignorando la gravedad de la deriva re-
gresiva del Estado español, pero para que no 
puedan alegar como atenuante ante el juicio de 
la Historia el desconocimiento por miopía inte-
lectual, me permito parafrasear el poema 
“Cuando los nazis vinieron” del pastor protestan-
te alemán Martin Niemöller (1.892-1.984): “Pri-
mero vinieron a buscar a los filoterroristas y yo 
no hablé porque no era filoterrorista. Después, 
vinieron por los separatistas y yo no hablé por-
que no era separatista. Después, vinieron por 
los troskistas y yo no hablé porque no era lo uno 
ni lo otro. Finalmente, vinieron por mí y los de-
más socialdemócratas y ya para ese momento 
no quedaba nadie que pudiera hablar por mí”. 

 
Germán Gorraiz López – Analista 
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La crítica libertaria a la izquierda del capitalismo 
 

     El capital ha proletarizado al mundo y 
a la vez ha suprimido visiblemente las 
clases. Si los antagonismos 
han quedado integrados, si 
ya no hay lucha de clases, 
entonces no hay clases. Y 
no hay sindicatos en el sen-
tido genuino del término. En efecto, si el 
escándalo de la separación social entre 
poseedores y desposeídos, entre dirigen-
tes y dirigidos, entre explotadores y ex-
plotados, ha dejado de ser la fuente prin-
cipal de conflicto y las luchas transcurren 
dentro del sistema sin cuestionarlo, no 
hay clases en lucha, sino masas a la de-
riva. Los sindicatos, la carcasa de una 
clase disuelta, persiguen otro objetivo : 
mantener la ficción de un mercado labo-
ral. El obrero es la base del capital, no su 
negación. Éste se adueña de cualquier 
actividad y su principio estructura toda la 
sociedad : realiza el trabajo, transforma el 
mundo en mundo de trabajadores. Fin de 
una clase obrera aparte, exterior y opues-
ta al capital, y generalización del trabajo 
asalariado. Adentro no hay más que una 
masa asalariada aunque no uniforme sino 
fragmentada: cada fragmento ocupa un 
escalafón en la jerarquía social con rela-
ción a su nivel de compra. Afuera, una 
masa excluida y desahuciada que pugna 
por reintegrarse. Cada capa queda defi-
nida por su capacidad de consumo. Las 
clases medias (middle class), resultado 
cuantitativo del escamoteo de los anta-
gonismos sociales, se refuerzan pasando 
por encima de la antigua pequeña bur-
guesía con las capas de asalariados di-
plomados ligados al trabajo improductivo. 
Han nacido con la racionalización y buro-
cratización del régimen capitalista para 
desarrollarse gracias a la terciarización 
progresiva de la economía (y de la tecno-
logía que la hizo posible). Existen en tan-

to de conjunto de ejecutivos, cuellos 
blancos y funcionarios en medio de una 

sociedad de mercado. 
Cuando la economía fun-
ciona, todos ellos son 
pragmáticos, luego partida-
rios en bloque del orden es-

tablecido, o sea de la partitocracia. De-
nominamos partitocracia al régimen polí-
tico adoptado habitualmente por el capita-
lismo. Es el gobierno autoritario de las 
cúpulas de los partidos (sin separación 
de poderes), la forma moderna de una 
oligarquía, que conlleva la formación de 
una burocracia autónoma con sus intere-
ses propios y su clientela que ha hecho 
de la política su modus vivendi. Más que 
la burguesía, las clases medias ven al 
Estado como mediador entre la razón de 
mercado y la sociedad civil, o mejor, en-
tre los intereses privados y sus intereses 
particulares presentados como públicos. 
Y precisamente la separación entre lo 
público y lo privado es lo que dio lugar a 
la burocracia administrativo-política, parte 
esencial de las clases medias. El Estado 
partitocrático determina de alguna forma 
su existencia privada. En condiciones fa-
vorables, las que permiten un modo de 
vida consumista, dichas clases no están 
politizadas ; es la crisis del llamado Esta-
do del bienestar lo que determina su poli-
tización. Entonces los partidos originados 
por la crisis hablan en nombre de toda la 
sociedad, teniéndose por su representa-
ción más auténtica.  
 
     Nos encontramos inmersos en una 
crisis que no sólo es económica sino to-
tal : es la crisis del capitalismo. Se mani-
fiesta tanto en el plano estructural en la 
imposibilidad de un crecimiento suficien-
te, como en el plano territorial con los 
efectos destructores de la industrializa-
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ción generalizada. Las consecuencias 
son la multiplicación de las desigualda-
des, la exclusión, la contaminación, el 
cambio climático, las políticas de austeri-
dad y el aumento del control social. Du-
rante la fase de globalización (cuando ya 
no existe clase obrera) se produce de 
forma muy visible un divorcio entre los 
profesionales de la política y las masas 
que la padecen. La distancia pesa más 
cuando la crisis alcanza y empobrece a 
las clases medias, la base sumisa de la 
partitocracia. La crisis considerada sólo 
bajo su aspecto político es una crisis del 
sistema tradicional de partidos, y por 
descontado, del bipartidismo. La corrup-
ción el amiguismo, la prevaricación, el 
despilfarro y la malversación de fondos 
públicos solamente resultan escandalo-
sos cuando el paro, los recortes, las ba-
jadas salariales y la subida de impuestos 
alcanzan a dichas clases. Entonces, los 
viejos partidos no bastan para garantizar 
la estabilidad de la partitocracia. En los 
países del sur de Europa la ideología ciu-
dadanista refleja perfectamente su reac-
ción desairada. Contrariamente al viejo 
proletariado, que planteaba la cuestión en 
términos sociales, el ciudadanismo la 
plantean exclusivamente en términos po-
líticos. Así pues, han de recurrir al len-
guaje dominante, el de la dominación, 
usando de preferencia el vocabulario 
progresista y democrático que mejor co-
rresponde con su universo mental. Los 
partidos ciudadanistas hablan en repre-
sentación de una clase universal que no 
es el proletariado sino la ciudadanía, cu-
ya misión consistiera únicamente en co-
rregir una democracia de mala calidad. 
Consideran la democracia, es decir, el 
sistema parlamentario de partidos, como 
un imperativo categórico. El ciudadanis-
mo es un democratismo legitimista que 
reproduce tópico por tópico al liberalismo 
burgués de antaño y con mucho alarde 
verbal trata de correrlo hacia la izquierda. 

No olvidemos que mucha crema fundado-
ra de los nuevos partidos proviene del 
estalinismo y del izquierdismo, para la 
cual lo que los nuevos valores democráti-
cos no son más que la trasmutación de 
viejas cantinelas vanguardistas realmente 
desahuciadas. Formalmente pues, se si-
túa en la izquierda del sistema. Es la iz-
quierda del capitalismo.  
 
     La mayoría de los nuevos partidos y 
alianzas, dirigidos fundamentalmente por 
enseñantes y abogados, inspirándose en 
el cambio de rumbo de la izquierda con-
vencional latinoamericana, o  lo que viene 
a ser lo mismo, identificando las institu-
ciones como el escenario clave del cam-
bio liberador, en realidad tratan de cam-
biar una casta burocrática mala por otra 
buena recuperando a los electores mode-
rados de izquierda o de derecha, algo en 
lo que siempre habían fracasado el neo-
estalinismo y el izquierdismo europeos. 
Aspiran a desempeñar el papel de una 
nueva socialdemocracia, bien constitu-
cionalista o bien separatista. La revolu-
ción ciudadanista empieza y termina en 
las urnas, por lo que reformas electora-
les, jurídicas o constitucionales (la trans-
formación del régimen de 1978) depen-
den de los resultados y las combinacio-
nes parlamentarias. Se ha de conseguir 
nuevas mayorías políticas, o como se di-
ce, asegurar la gobernabilidad, ya que 
nadie desea una ruptura social, aun al 
precio de conjurarla con una ruptura na-
cional. La desmovilización, el oportunis-
mo y la rápida burocratización que ha se-
guido a las diversas campañas demues-
tra esto: los agitadores de la víspera se 
vuelven con celeridad gestores respon-
sables. La izquierda del capital se dio 
cuenta de que el Estado es esencial para 
el capitalismo y de que en periodos de 
expansión económica tal dependencia 
permite políticas sociales: algo de neo-
keynesianismo a las prácticas neolibera-
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les que requieren respaldo estatal. Esta-
mos frente al renacimiento del Estado 
nacional: un Estado social pretendida-
mente soberano en el marco de una Eu-
ropa de los mercados. La defensa del Es-
tado es la prioridad máxima del ciudada-
nismo, de ahí su estrategia de asalto a 
las instituciones, ridículo sucedáneo de la 
toma del poder leninista, que se apoya 
sobre todo en los electores conformistas 
decepcionados con los partidos de siem-
pre y subsidiariamente en los movimien-
tos sociales manipulados. Aunque la cri-
sis no pueda superarse, puesto que es 
« una depresión de larga duración y al-
cance global » según dicen los expertos, 
la reconstrucción del Estado como asis-
tente y mediador quiere demostrar que se 
puede trabajar para los mercados desde 
la izquierda.   
      
     En definitiva, no se trata de cambiar la 
sociedad sino de administrar el capitalis-
mo –dentro o fuera de la eurozona- con el 
menor gasto y la menor represión posible 
para las clases medias. Demostrar que 
una vía alternativa de acumulación capi-
talista es posible y que el rescate de las 
personas es tan importante como el de la 
banca, es decir, que el sacrificio de di-
chas clases no solamente es necesario, 
sino que no habrá desarrollo ni mundiali-
zación sin ellas. Se quiere aumentar el 
nivel de consumo popular, no transformar 
la estructura productiva y financiera. Por 
consiguiente, se apela a la eficacia y al 
realismo, no a los cambios bruscos y las 
revoluciones. El diálogo, el voto y el pacto 
son las armas ciudadanistas, no las movi-
lizaciones o las huelgas generales. Diálo-
go directo con el poder, diálogo virtual 
con las susodichas « personas ». Las 
clases medias son más que nada clases 
no violentas e informatizadas: su identi-
dad queda determinada por el miedo y la 
red. En estado puro, o sea, no contami-
nadas por capas más permeables al ra-

cismo o la xenofobia tales como los agri-
cultores endeudados, los obreros descla-
sados y la canalla lumpen, no quieren 
más que un cambio tranquilo y pausado 
hacia lo mismo desde dentro. Por otra 
parte, en estos tiempos de reconversión 
económica, de extractivismo y de austeri-
dad, los partidos ciudadanistas han de 
contentarse con actos institucionales 
simbólicos, ya que su capacidad de reso-
lución de problemas sociales es muy po-
ca. Dependen de la coyuntura mundial, 
del Mercado, y éste no les es favorable y 
probablemente no lo será en el futuro. En 
resumen, su posición ante las cámaras 
ha de esconder su falta de resultados 
cuanto más tiempo mejor, a la espera o 
más bien temiendo la formación de otras 
fuerzas más decididas en un sentido (un 
totalitarismo mucho más duro) o en otro 
(la revolución). 
 
     El capitalismo declina pero su declive 
no se percibe igual en todas partes. No 
se ha considerado la crisis como múltiple: 
financiera, demográfica, urbana, ecológi-
ca y social. Ni se tiene en cuenta que las 
guerras periféricas son responsabilidad 
de la mundialización capitalista. En el Sur 
de Europa la crisis se interpreta como 
una amenaza económica y un problema 
político. En el Norte tiende a tomarse co-
mo una invasión musulmana y una ame-
naza terrorista, o sea, como un problema 
de fronteras y de seguridad. Todo depen-
de del color, la nacionalidad y la religión 
de los working poor. La división interna-
cional del trabajo concentra la actividad 
financiera en el Norte y relega el Sur al 
rango de una extensa zona residencial y 
turística. Por eso el Sur es mayoritaria-
mente europeista y opuesto a la austeri-
dad; el Norte es todo lo contrario. La 
reacción mesocrática es contradictoria, 
pues por una parte la ilusión de reforma y 
apertura domina, pero, por la otra, se im-
pone el modo de vida industrial en burbu-
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ja y la necesidad de un control absoluto 
de la población, lo que significa un estado 
de excepción « en defensa de 
la democracia ». Las mismas clases vo-
tan al ciudadanismo en un sitio y a la ex-
trema derecha en el otro. Los libertarios 
han de denunciar este estado de cosas 
intentando construir movimientos de pro-
testa autónomos en el terreno social y 
cotidiano a defender. La abstención es un 
primer paso hacia la secesión del siste-
ma. La perspectiva política puede su-
perarse mediante un cambio radical –o 
mejor una vuelta a los comienzos- en el 
modo de actuar y en la manera de vivir 
apoyándose aquellas relaciones extra-
mercantiles que el capitalismo no ha po-
dido destruir o cuyo recuerdo no ha bo-
rrado. También mediante un retorno a lo 
sólido en el modo de pensar: la crítica de 
la concepción burguesa posmoderna del 
mundo es más urgente que nunca pues 
no es concebible un escape del capita-
lismo con la conciencia colonizada por los 
valores de su dominación. La necesaria 
desculturación (desalienación) que des-
truya todas las identidades de guardarro-
pía que nos ofrece el sistema, ha de 
cuestionar seriamente el parlamentaris-
mo, el Estado, la idea de progreso, el 
desarrollismo, el espectáculo... pero no 
para ofrecer versiones « antifascistas » 
de todo ello. Tampoco se trata de elabo-
rar una teoría única con respuestas y 
fórmulas para todo, una especie de mo-
derno socialismo de cátedra, o de forjar 
una entelequia (pueblo fuerte, clase pro-
letaria, nación) que justifique un modelo 
organizativo arqueomilitante y vanguar-
dista, o de regresar literalmente al pasa-
do, sino, insistimos, se trata de salirse del 
universo mental y material del capitalismo 
inspirándose en el ejemplo histórico de 
experiencias convivenciales no capitalis-
tas. La obra revolucionaria tiene mucho 
de restauración   
 

      Es verdad que las luchas anticapita-
listas aún son débiles y a menudo recu-
peradas, pero si aguantan firme y reba-
san el ámbito local pueden extenderse lo 
suficiente para echar abajo la vía institu-
cional junto con el modo de vida esclavo 
que la sostiene. La crisis todavía es una 
crisis a medias. El sistema ha tropezado 
con sus límites internos (estancamiento 
económico, restricción del crédito, acu-
mulación insuficiente, descenso de la ta-
sa de ganancia), pero no lo bastante con 
sus límites externos (energéticos, ecoló-
gicos, culturales, sociales). Hace falta 
una crisis más profunda que acelere la 
dinámica de desintegración, vuelva invia-
ble el sistema y propulse fuerzas nuevas 
capaces de rehacer el tejido social con 
maneras fraternales, de acuerdo con re-
glas no mercantiles (como en Grecia), 
amén de articular una defensa eficaz 
(como en Rojava). No obstante, la crisis 
en sí misma conduce a la ruina, no a la 
liberación, a menos que la exclusión se 
dignifique y tales fuerzas concentren un 
poder suficiente al margen de las institu-
ciones. La estrategia actual de la revolu-
ción (el uso de la exclusión y las luchas 
en función de un objetivo superior) ha de 
apuntar -tanto en la construcción cotidia-
na de alternativas como en la pelea dia-
ria- hacia la erosión de cualquier autori-
dad institucional, la agudización de los 
antagonismos y la formación de una co-
munidad arraigada, autónoma, conscien-
te y combativa, con sus medios de defen-
sa preparados. 
 
     Los libertarios no desean sobrevivir en 
un capitalismo inhumano con rostro de-
mocrático y todavía menos bajo una dic-
tadura en nombre de la libertad. No per-
siguen fines distintos a los de las masas 
rebeldes, por lo tanto no deberían organi-
zarse por su cuenta dentro o fuera de las 
luchas. No reconocen como principio bá-
sico de la sociedad un contrato social 
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cualquiera, ni la lucha de todos contra 
todos; tampoco la fundan en la tradición, 
el progreso, la religión, la nación o la na-
turaleza. El comunismo libertario es un 
sistema social caracterizado por la pro-
piedad comunal y estructurado por la so-
lidaridad o ayuda mutua en tanto que co-
rrelación esencial. Allí el trabajo –
colectivo o individual- nunca pierde su 
forma natural en provecho de una forma 
abstracta y fantasmal. Las tecnologías se 
aceptan mientras no alteren el funciona-
miento igualitario y solidario de la socie-
dad. La estabilidad va por delante del 
crecimiento, y el equilibrio territorial por 
delante de la producción. Las relaciones 
entre los individuos son siempre directas, 
no mediadas por la mercancía, por lo que 
todas las instituciones que derivan de 
ellas son igualmente directas, tanto en lo 
que afecta a las formas como a los con-
tenidos. Las instituciones parten de la so-

ciedad y no se separan de ella. Es la hora 
de una nueva sociedad histórica libre de 
mediaciones alienantes y de trabas, sin 
instituciones que planean por encima, sin 
trabajo-mercancía, sin mercado y sin tra-
bajadores asalariados. El proletariado 
existe únicamente en el capitalismo a 
causa de la división entre trabajo manual 
y trabajo intelectual. Igual pasa con las 
conurbaciones, fruto de la separación ab-
surda entre campo y ciudad. Una socie-
dad autogestionada no tiene necesidad 
de empleados y funcionarios puesto que 
lo público no está separado de lo privado. 
Ha de dejar la complicación a un lado y 
simplificarse. Una sociedad libre es una 
sociedad fraternal, horizontal y equilibra-
da, desestatizada, desindustrializada, 
desurbanizada y antipatriarcal. En ella el 
territorio recobra su importancia perdida, 
pues contrariamente a la actual, será una 
sociedad con raíces.  

 

Miguel Amorós. 

Charla en la Cimade, Béziers (Francia), 29 de enero de 2016. 
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Uno de los movimientos más importantes 
que España ha visto en los últimos años 
ha sido el 15-M, que denunció la falsedad 
de las instituciones que se definen a sí 
mismas como democráticas, indicando 
que en lugar de representar los intereses 
de la ciudadanía tales instituciones 
representan los intereses de las grandes 
empresas financieras e industriales que 
dominan no solo la vida económica, sino 
también la política y mediática del país. 
La evidencia de que ello es así es 
abrumadora. 
De ahí el éxito de uno de los eslóganes 
que apareció con más frecuencia en sus 
manifestaciones, “Lo llaman democracia, 
pero no lo es”, un eslogan que resume 
muy bien el mayor problema de la 
llamada democracia española. Dicho 
eslogan fue y continúa siendo altamente 
popular a nivel de calle en España, como 
consecuencia de que la gran mayoría de 
su población está de acuerdo en que las 
instituciones llamadas representativas no 
la representan. 
Tal falta de democracia, que aparece con 
toda claridad en España, también ocurre 
en gran medida en las instituciones 
igualmente llamadas democráticas que 
gobiernan la Unión Europea, y que 

incluyen no solo el Banco Central 
Europeo, sino también la Comisión 
Europea, el Consejo Europeo, el 
Eurogrupo e incluso también el 
Parlamento Europeo. 
Un ejemplo de ello es lo que ha 
estado ocurriendo en los países de la 
Eurozona durante el periodo de la 
Gran Recesión, cuando las clases 
populares de tales países han estado 

sometidas a una serie de políticas 
públicas que han afectado muy 
negativamente su bienestar y su calidad 
de vida. Estas políticas públicas han sido 
impuestas por la mayoría de gobiernos 
de la Unión Europea (UE), altamente 
influenciados por los grupos financieros y 
económicos que dominan la vida 
económica. 
De ahí que las políticas públicas 
impuestas por tales grupos (como las 
reformas laborales) vayan encaminadas 
a mejorar los intereses empresariales a 
costa de los intereses del mundo del 
trabajo, con el consiguiente descenso de 
los salarios y de la calidad del empleo. 
Un tanto semejante ocurre con los 
recortes de las transferencias y los 
servicios públicos del Estado del 
Bienestar, que han reducido de una 
manera muy marcada la protección y la 
seguridad laboral y social de la 
población, significando un deterioro muy 
acentuado de la calidad de vida de la 
mayoría de la ciudadanía. 
La coaptación de las instituciones 
llamadas representativas por parte de 
las grandes empresas financieras y 
las corporaciones transnacionales 
Estas políticas públicas se han aplicado 
para beneficiar a las grandes empresas 
financieras y empresariales 
(representadas en España por el IBEX-
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35), cuyo poder político y mediático es 
enorme. Un ejemplo de ello es que en 
pocos días la Constitución Española se 
modificó para escribir en piedra en dicho 
documento que el Estado español debe 
tener como primera responsabilidad en 
su quehacer cotidiano el pagar su deuda 
con los acreedores, la mayoría de la cual 
está poseída y/o gestionada por las 
instituciones financieras dominantes en 
España y en la UE. 
Otro ejemplo de esta excesiva influencia 
de los intereses financieros e industriales 
es lo que ha estado ocurriendo con la 
empresa automovilística alemana, 
Volkswagen. Desde hace décadas, la 
comunidad científica internacional que 
trabaja en salud pública ha alertado del 
enorme peligro que representa para la 
salud de la población su exposición al 
muy tóxico dióxido de nitrógeno que se 
desprende de la utilización del diesel, 
siendo los automóviles y camiones los 
mayores generadores de dicha 
contaminación. 
En EEUU, donde la protesta frente a esta 
situación fue más acentuada que en 
Europa, el gobierno federal ha ido 
presionando para que la dependencia del 
transporte en el uso del diesel vaya 
disminuyendo. En Europa, sin embargo, 
la industria del diesel se sacó de la 
manga el “nuevo diesel”, 
promocionándolo como no contaminante 
cuando, en realidad, desde el punto de 
vista de la toxicidad es incluso peor, 
debido a que las partículas a través de 
las cuales tiene lugar la contaminación 
son más pequeñas que en el diesel 
anterior, con lo cual su entrada y 
penetración en el cuerpo humano 
(hígado, riñones, pulmones y otros 
órganos) es incluso mayor. 
La industria automovilística en general, y 
Volkswagen en particular, era 
plenamente consciente de ello. Y, por 
extraño que parezca, las agencias 
reguladoras de los Estados miembros de 

la UE también. No era desconocido que 
el diesel (incluido el nuevo) representaba 
una amenaza mayor para la salud que la 
gasolina. En realidad, el número de 
muertos debido a la exposición al diesel 
es mayor que el número de muertos 
debido a accidentes de tráfico como ha 
señalado Wolfgang Münchau, 
del Financial Times (09.11.15). 
Como consecuencia de una mayor 
conciencia ecológica en EEUU que en 
Europa, la regulación ambiental es más 
estricta en aquel país que en el 
continente europeo. El máximo de 
emisiones permitidas en EEUU es de 40 
microgramos de dióxido de nitrógeno por 
kilómetro. Los reguladores, sin embargo, 
han sido siempre mucho más laxos en 
Europa que en EEUU, permitiendo el 
doble, o sea, 80 microgramos. En 
realidad, el Parlamento Europeo y la 
Comisión Europea están trabajando (con 
la ayuda del lobby del automóvil) para 
que sea 128 microgramos por kilómetro, 
más del triple de la norma 
estadounidense. El gobierno español 
presidido por el Sr. Rajoy ha sido uno de 
los gobiernos que han apoyado con 
mayor intensidad esta medida. 
La complicidad de las mal llamadas 
instituciones democráticas en el 
ataque a la salud de los ciudadanos 
La evidencia del enorme poder de tales 
lobbies (los más importantes son, 
además de la banca, las empresas 
farmacéuticas, las químicas y las del 
automóvil) en las instituciones llamadas 
democráticas europeas es contundente. 
En Bruselas, donde está la sede de la 
Comisión Europea, la presión de estos 
lobbies es la que configura la mayoría de 
normas que rigen la regulación de tales 
grupos de interés. En otras palabras, son 
estos lobbies los que prácticamente 
escriben las leyes. 
Pero, por si ello no fuera suficiente, la 
industria automovilística ha utilizado 
todos los métodos para saltarse las 



normas (ya en sí mucho más laxas de lo 
que deberían ser). Y una manera de 
hacerlo ha sido incluyendo un software 
que permite falsificar las pruebas que se 
realizan para medir el grado de 
contaminación en los coches. En el 
laboratorio estadounidense donde se 
descubrió este software (y dado a 
conocer el pasado 23 de septiembre) la 
tasa real era 40 veces superior a la 
permitida. 
La respuesta inmediata de la compañía 
Volkswagen, cogida in fraganti, fue que la 
instalación del software era desconocida 
por la dirección de dicha compañía (la 
caradura del mundo empresarial no tiene 
límites) y que solo afectaba a un número 
muy reducido de modelos de coche de 
Volkswagen. En realidad no eran unos 
pocos. Eran nada menos que 11 millones 
de vehículos, de los cuales 8,5 millones 
se habían vendido en la Unión Europea. 
El Presidente delegado de la compañía a 
nivel mundial nombró a un nuevo director 
que era el que dirigía la sección Porsche, 
que se consideraba limpia (hasta que se 
descubrió que los Porsche también 
tenían tal software). 
Frente a esta realidad, uno esperaría que 
el gobierno español rápidamente hiciera 
un cambio de la Constitución, poniendo 
que la salud de la ciudadanía es el primer 
objetivo del Estado por encima de todo lo 
demás. Le aseguro que ello no pasará. 
No porque los gobiernos no sean 
capaces de aprobar documentos y leyes 
muy altisonantes que se leen muy bien y 
que no sirven para nada (la Constitución 
española está llena de normas que se 
ignoran constantemente, desde el 
derecho al trabajo a la obligación de 
aplicar las leyes que los propios políticos 
aprueban y que se saltan a la torera 
cuando les conviene). Pero usted no verá 
como el presidente y el jefe de la 
oposición se reúnen con nocturnidad y 
alevosía para cambiar la Constitución, 
pues no se sienten presionados por la 

población que, en general, ha caído en 
una especie de fatalismo. 
La gente sabe lo que ocurre en el país, y 
de ahí la popularidad de los eslóganes 
del 15-M. Pero no creen que las cosas 
puedan cambiarse, sensación que 
reproducen los grandes medios de 
información y persuasión. Es cierto y es 
una nota de optimismo que las recientes 
elecciones municipales y las últimas 
legislativas han abierto nuevas vías y 
esperanzas que pueden cambiar el 
escenario. De ahí la importancia de 
cambiar urgentemente las instituciones 
políticas 
La necesidad de movilización popular 
a nivel europeo 
En realidad, cómo resolver la falta de 
democracia en España es relativamente 
fácil de ver. Debería romperse la ligazón 
del poder financiero y económico por un 
lado, con el poder político por el otro, 
impidiendo a la vez la relación entre el 
primero y el segundo a través también 
del control de los medios de información 
y persuasión por parte del poder 
financiero y económico. 
La verdad de lo ocurrido, tanto en el caso 
de la crisis financiera (donde hemos visto 
el mayor caso de beneficencia pública a 
un colectivo –los bancos-) como en el 
caso de Volkswagen, ha sido difícil de 
conocer debido a que los mayores 
medios de información y persuasión 
(todos ellos, tanto los públicos como los 
privados) están financiados y/o 
influenciados por aquellos intereses. Hoy 
la primera reacción de los Estados y de 
las instituciones llamadas “democráticas” 
europeas ha sido el de proteger, no la 
salud de la ciudadanía, sino la salud de 
los equipos de dirección de la industria 
automovilística. Y un tanto parecido ha 
ocurrido en los mayores medios de 
comunicación. Y desde luego, le aseguro 
que nadie terminará en la cárcel. Y a esto 
lo llaman “democracia”. 



Una última observación. Es sorprendente 
que en las elecciones del 20 de 
diciembre el partido más votado fuera el 
PP, un partido conservador-neoliberal 
perteneciente a las familias políticas 
europeas conservadoras-liberales, que 
son las familias más próximas y más 
defensoras del establishment económico-
financiero (en España el IBEX-35) que 
han apoyado más a la banca y a la 
industria automovilística. Hoy el 
establishment político-mediático desea la 
continuación del gobierno del PP, con la 
ayuda de Ciudadanos, otro partido 
liberal, cuyo principal asesor económico 
es el más próximo al IBEX-35 de todos 
ellos. ¿Lo conseguirán? No hay que 
descartarlo, pues hay una enorme 
presión, desde la Casa Real a Wall 
Street, para que ello ocurra. 
Desean por todos los medios parar esta 
creciente demanda de separar el poder 
financiero y económico del poder 
mediático-político, que transforma los 
últimos en meras correas de transmisión 
de los primeros. Estas presiones están 
centrándose en el PSOE, dividiéndolo 
para impedir que se establezca una 
alianza de izquierda a favor del cambio. 
Mientras, estamos viendo la mayor 
campaña de agresividad y hostilidad que 
haya existido en Europa (desde la II 

Guerra Mundial) por parte del 
establishment político-mediático europeo, 
en contra de los partidos como Podemos 
e Izquierda Unida, En Comú Podem, Las 
Mareas y Compromís-Podem, que 
representan una alternativa. Tal 
agresividad, nunca vista antes,  muestra 
la inseguridad que la estructura de poder 
refleja promocionando la represión que 
siempre ha caracterizado a las fuerzas 
conservadoras y liberales frente a lo que 
perciben como una amenaza. 
Esta avalancha requiere movilizaciones 
populares de todo tipo. Y es positivo que 
se creen plataformas que denuncien la 
falta de democracia en Europa, como la 
iniciada por el que fue en su día Ministro 
de Finanzas del gobierno Syriza en 
Grecia, el Sr. Varoufakis, plataforma y 
movimiento al cual he dado todo mi 
apoyo. Pero se necesita ir mucho más 
allá –como seguro los organizadores de 
tal campaña son conscientes- pues es 
urgente que se establezcan coaliciones 
con movimientos sociales, sindicatos y 
partidos políticos, a nivel europeo, para 
transformar profundamente las 
instituciones de gobernanza de Europa, 
hoy controladas por el mundo del capital, 
para ponerlo al servicio de las clases 
populares de todos los pueblos y 
naciones de este continente. 
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Este 2015 nos ofreció una primavera llena de sorprendentes capullos que florean sin es-
crúpulos ante la tocata electoral. Es posible, por otro lado, que dicha estación primaveral 
se alargue y se entremezcle con el próximo otoño, con la finalidad de que la capullada se 
mantenga vigorosa en su afán  de intentar disimular y ocultar su apestoso olor corrupto 

por todos los rincones de nuestra geografía 
hispana. Una parte considerable del pueblo 
que desde hace décadas padece un continua-
do y disimulado resfriado es posible que no 
olfatee ese apestoso olor en su máxima esen-
cia y riegue a los capullos con sus cariñosos 
estornudos. 
 
Hay capullos para todos los olfatos 
que están muy bien adaptados a la sensibili-
dad de los diferentes síntomas del resfriado. 
Hay capullos que después de casi 40 años 
de su última siembra, se han dado cuenta de 
lo alejados que han estado de los resfriados y 

quieren que estos colaboren con más intensidad en el riego de sus malos olores; estos 
capullos, los SUCIO-DEMÓCRATAS (PSOE y afines), han surgido en esta primavera con 
la esencia de un olor solapado-hipócrita para produ-
cir en el olfato de los resfriados el mismo ilusionismo 
infantilizador de siempre y del que son grandes ex-
pertos. Otros capullos que adornan este jardín de 
las delicias, son aquellos que a lo largo de su histo-
ria han sufrido una gran “metamorfosis”, pues, han 
pasado de expandir un asqueroso olor repugnante, 
a florearse a semejanza de los anteriores, pero sin 
haber conseguido esta pretendida floración, pues, 
su degradante olor natural aflora con asiduidad per-
manentemente por todo el jardín; se trata como po-
déis intuir de los capullos del PP, capullos estos, 
que afloran en esta primavera  con la misma hipo-
cresía que los anteriores, pero además, con un apa-
rente arrepentimiento y propósito de la enmienda 
totalmente canallesco. Estos capullos son los 
enemigos naturales del pueblo sano y del pueblo 
refriado, son los aliados de los explotadores de la 
humanidad, son en definitiva los máximos defensores del FASCISMO MODERNO y que 
hoy se llama democracia. 

 
Punto y aparte merecen -aunque han estado 
siempre dentro de este encantador jardín- 
una especie reciente de capullos que, aflora-
dos para esta estación primaveral por primera 
vez, pretende expandir el olor de la esperan-
za. Este intento esperanzador no es 
la primera vez que se da en la historia, tam-
poco y por desgracia será la última, desgra-
ciadamente estos intentos solo han servido 
para hacer que el resfriado se convierta en 



crónico. Desde dentro del sistema es imposible la esperanza y solo queda espacio para la 
integración y el colaboracionismo indecente de clase. Todo esto, estos “nuevos” capullos 
lo saben, saben además, que el sistema está blindado desde dentro. También saben que 
su olor quedará solapado por el resto de los degradantes olores que afloran en el jardín y 
que con el tiempo serán, sino es que no lo son en la actualidad, parte de la casta que pre-
tenden destruir. 
 
La historia sigue su curso, no se repi-
te, pero los errores si se repiten. En 
estos momentos cuesta creer que los 
nuevos capullos estén cometiendo un 
error. Los nuevos capullos no come-
ten error, pues su estrategia es, ha 
sido y será un componente más de la 
del capital ante una coyuntura con-
creta en un momento muy determi-
nado, todo ello con la colaboración de 
los medios de comunicación del sis-
tema, de los ataques feroces de sus 
competidores y de la ignorancia co-
lectiva de quienes les apoyan. Lo im-
portante es que en el jardín se pueda 
medio respirar aunque la mierda siga 
escondida entre los matorrales. 
 
¡¡Es necesario regenerar el sistema! (CIUDADANOS), darle nuevo brío a sus herra-
mientas de control y dominación, es necesario que la chistera funcione y que los 
conejos salgan de ella aunque sean sin pelos. 
 
¡¡Ahora es necesario arrimarse al pueblo y que “participe”!! (PSOE), ¡¡que lo enga-
ñemos cada cuatro años no está bien!! ¡¡ Hay que sostener el engaño arrimaditos a 
ellos!! 
 
¡¡Es necesario arrepentirse de lo que hemos hecho mal!! (PP). Nos arrepentimos, 
pero cambiamos la coma para que el contenido siga siendo el mismo. 
 
¡¡Es necesario anular a la Casta!! (PODEMOS). Pero lo dejamos para otro siglo, en 
estos momentos olemos a sillón y hay que pactar. 

¡SI QUIERES SEGUIR ENGAÑADO, 

CONTINUA CON EL RESFRIADO! 

 


