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En algunas comunidades autónomas se pretende controlar el 
número de bajas laborales tanto en la empresa privada como 
pública. Por lo visto tienen la sospecha de que los médicos 
son extremadamente magnánimos a la hora de conceder 
bajas por enfermedad. La Asociación en Defensa de la Sani-
dad Pública ha denunciado recientemente que en Madrid y 
Murcia se incentiva ya a los médicos por conceder menos ba-
jas. Un médico llegó a declarar que había recibido un plus de 
1.700 euros por no haber dado bajas laborales. La Generalitat 
de Cataluña está estudiando aplicar normas en esta misma 
dirección.

Para los médicos que no se dejen seducir por los incenti-
vos, un cuerpo de inspectores se dedicará a vigilar que cum-
plan las normas. Se vigilarán primero los casos en los que una 
persona haya tenido en un año tres o más bajas y también el 
personal sanitario que depende de los departamentos de sani-
dad y que, al parecer, presentan un absentismo más elevado.

Metges de Catalunya, el organismo que reúne a la mayo-
ría de facultativos de primaria, considera contrario a la ética 
incentivar a un médico que hace uso de un recurso sanitario 
además de hacer culpable al paciente y cómplice a su médico.

Contra lo que pueda parecer, el número de incapacidades 
temporales en España es la mitad que la media europea y, 
además, ahora con la crisis está demostrando incluso que 
muchos trabajadores que la necesitan no la piden por miedo a 
perder su empleo.

¿A menos bajas
más dinero?

¡Nada, tú...! ¡Que no 
hay manera de que te 
den la baja!



polémica • 3 

Como era de esperar, la huelga general del 29-S no fue el inicio de una 
serie de movilizaciones obreras y ciudadanas para impedir las medidas 
gubernamentales de ajuste impuestas por los poderes financieros. Fue 
el gesto mínimo que los sindicatos tuvieron que hacer para demostrar 
que, contra toda evidencia, aún siguen existiendo y pueden interpretar 
algún papel en esta obra aunque sea irrelevante. Por consiguiente, una 
vez hecho el gesto y justificada su existencia, los sindicatos han vuel-
to a la rutina de las declaraciones y ruedas de prensa para reflejar su 
descontento. 

Pero no son sólo los sindicatos los que parecen instalados en la pasi-
vidad, tampoco la izquierda en su conjunto y los movimientos sociales 
dan señales de vida planteando respuestas a la crisis. Tras la huelga ge-
neral también parecen haber vuelto a su rutina; la izquierda pendiente 
de los sondeos electorales y los movimientos sociales a la espera de 
otra ocasión para salir a la calle. Definitivamente la huelga no parece 
haber sido el principio de nada, sino el fin de todo, lo que acaba por 
dar la impresión de que es la sociedad entera la que se ha resignado a 
su suerte, renunciando a ejercer su derecho a decidir sobre su futuro, 
mientras los ciudadanos, en la impotencia de su aislamiento, se refu-
gian en la esperanza de que el desastre no pase por su casa. 

Sin embargo, no todos esperaban que las cosas transcurrieran de 
este modo. Al menos eso parecería indicar el empeño y la insistencia 
con que los medios de comunicación –quizá con alguna excepción– 
afrontaron la tarea de convencer a la sociedad de que la huelga no era 
una respuesta adecuada. Cada cual lo hizo a su manera: los medios 
considerados progresistas argumentaron lo inútil de una huelga que, 
aunque justa y explicable, pretendía oponerse a unas medidas ya apro-
badas, impuestas además por poderes contra los que no cabe recurso 
ni resistencia. Los medios de la derecha no tuvieron que inventar nada 
nuevo para la ocasión, se limitaron a repetir –con más ahínco que nun-
ca– su aburrida cantinela contra los sindicatos y sus piquetes violentos 
que imponen las huelgas a palos. 

Da la sensación de que no todo el mundo estaba convencido de la 
inutilidad de la huelga, y que algunos temían que esta sociedad pro-
fundamente cabreada fuera capaz de superar el miedo y la resignación 
para dejar claro que no estaba dispuesta a cargar con la responsabilidad 
de salvar al capitalismo de su crisis.

Esta es la situación en que nos encontramos: una izquierda política 
y social incapaz de plantear propuestas capaces de movilizar a los ciu-
dadanos y una sociedad que no sabe cómo manifestar su rechazo a la 
situación que estamos viviendo. 

EDITORIAL

29-S. Entre el miedo y 
la decepción

...no son sólo los sindica-
tos los que parecen ins-
talados en la pasividad, 
tampoco la izquierda en su 
conjunto y los movimien-
tos sociales dan señales 
de vida planteando res-
puestas a la crisis. Tras la 
huelga general también 
parecen haber vuelto a su 
rutina; la izquierda pen-
diente de los sondeos elec-
torales y los movimientos 
sociales a la espera de otra 
ocasión para salir a la calle.



Con las medidas anunciadas en el 
Parlamento por Zapatero el 12 de 
mayo se certifica definitivamente la 
victoria del neoliberalismo mone-
tarista sobre un cierto reformismo 
keynesiano que pretendía contro-
lar la circulación del capital finan-
ciero y mantener los estímulos a la 
producción y al consumo. No sólo 
Zapatero se había apuntado a este 
pensamiento, sino también el propio 
Obama con su Plan de recuperación 
económica y, hasta el liberal Sarkozy 
hablaba de la necesidad de refundar 
el capitalismo. Después de un par de 
reuniones del G-20, en las que sólo 
se acordó un cierto maquillaje para 
controlar la acción de los paraísos 
fiscales, las reformas sobre la circu-
lación del capital financiero han pa-
sado al olvido.

Sean cuales sean las medidas que 
acabará aprobando el Gobierno de 
Zapatero o las que vengan posterior-
mente significan sacrificar el ritmo de 
crecimiento con políticas más o me-
nos tibias de apoyo a la producción y 
mantenimiento de un cierto nivel de 
consumo. El modelo neoliberal exige 
priorizar la estabilidad presupues-
taria y de precios para crear las con-
diciones que permitan la circulación 
fluida y sin trabas del capital financie-
ro, aunque sea a costa de frenar el cre-
cimiento e incrementar la pobreza.

El modelo neoliberal para salir 
de la crisis (¿…?) es esencialmen-
te el mismo, según los casos, que se 
ha aplicado para Grecia, y que ya se 
anuncia para Italia, Gran Bretaña, 
Francia, Irlanda, Portugal, etc. Es, 
también, el mismo que, dirigido por 
el FMI, se ha venido aplicando a to-
dos los países subdesarrollados que 
no podían afrontar la deuda externa 
durante los años ochenta y noventa. 
Este adelgazamiento de la interven-
ción del Estado crea un circulo vicio-
so, ya que a menor actividad, menor 
ritmo de creación de riqueza y, por 
tanto, menor capacidad de pagar la 
deuda. Para ello, el modelo neoli-
beral tiene sus propias recetas, ma-
chaconamente repetidas en nuestro 
caso:

La liberalización del mercado •	
de trabajo, con la consiguiente 
disminución de los salarios y au-
mento de la competitividad (¡sólo 
en base a salarios bajos y no a me-
joras tecnológica! Esto es lo que 
los «sesudos» economistas del 
FMI y la OCDE llaman devalua-
ción interna, en contraposición 
a las devaluaciones monetarias 
típicas de los años sesenta y se-
tenta, que pretendían ganar com-
petitividad vía precios comparati-
vos; un cambio de la moneda más 
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ACTUALIDAD
Las medidas de ajuste adopadas el pasado mes mayo por el Gobierno Zapatero su-
ponen el fin de una política tibiamente socialdemócrata para afrontar la crisis eco-
nómica y una rendición a las directrices de los mercados financieros y de las autori-
dades de la Unión Europea. Cualquier esperanza de cambio del modelo capitalista 
se desvanece por completo. 

De modificar el modelo, 
nada de nada
Ignacio MEREDIZ

SOBRE LA CRISIS ECONÓMICA

... se aprovecha la 
ocasión para imponer 
a los países europeos 
la desregulación del 
mercado de trabajo, así 
como la privatización de 
las pensiones y demás 
actividades económicas 
aún controladas por el 
Estado
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conseguirlo herramientas como los 
fondos de pensiones y otros instru-
mentos de acumulación de capital 
financiero. 

En el número 96 de Polémica 
se aventuraba que la expansión de 
la deuda pública motivada por los 
planes de salvación de la banca y 
la disminución de la creación de ri-
queza podía llegar a ser un refugio 
del excedente de capital financiero 
a la espera de mejores oportunida-
des de beneficios, una vez agotado 
el sector de la construcción y conge-
lado temporalmente los sectores de 
las materias primas y la producción 
de alimentos. Después de las turbu-
lencias en las bolsas de las primeras 
semanas de mayo de 2010 ya no hay 
duda de que la sobreacumulación de 
capital financiero está en el centro de 
la crisis de la deuda pública, después 
de que una gran parte de ella se ge-
nerara por los planes de rescate de 
las entidades financieras agobiadas 
por los problemas de solvencia que 
ellas mismas habían creado a tra-
vés de la sobredimensionada deuda 
hipotecaria. Es la paradoja de quien 
crea el conflicto, exige la ayuda para 
salir de él y, después, se nutre de las 
dificultades de quién le ha aportado 
esa ayuda. 

Sin conocer aún al detalle las me-
didas anunciadas por Zapatero y su 
impacto en la economía española, ya 
se había anunciado que en el primer 
trimestre del 2010 el PIB (creación 
de riqueza) había crecido un 0,1% 
con respecto al trimestre anterior 
aunque en términos anuales su tasa 

tradicción entre mantener su dis-
curso intervencionista y la presión 
del Banco de España, el FMI, la UE, 
etc. hacia el rigor presupuestario, 
la reforma del mercado de trabajo 
y la progresiva privatización de las 
pensiones. Todo ello hasta el fatídi-
co 12 de mayo, en que se reconoce 
abiertamente la derrota sin disimulo 
de su modelo, aunque ya antes ha-
bía otorgado concesiones parciales 
anunciando medidas en este sentido, 
como el alargamiento de la edad de 
jubilación, el cambio en el cálculo de 
las pensiones, el aumento del IVA, la 
eliminación de los 400 euros fiscales, 
etc.

Aún una semana antes de que 
Zapatero anunciara las nuevas medi-
das, la prensa y las autoridades eco-
nómicas españolas hablaban de que 
la crisis de la bolsa ante la situación 
de Grecia estaba motivada por los 
«malvados especuladores» que ata-
caban al euro y a España, no se sabe 
por que ocultos designios; igual que 
al inicio de la crisis financiera-banca-
ria de 2008 la culpa era de los «mal-
vados dirigentes de algunos bancos» 
que habían hecho inversiones de 
riesgo en hipotecas basura y encima 
cobraban unos «bonus» escandalo-
sos por su trabajo. Es evidente que 
existen especuladores profesionales 
y banqueros capaces de cualquier 
maniobra y engaño para acrecen-
tar los beneficios de sus empresas, 
pero es necesario reconocer en ello 
el carácter dominante del capital fi-
nanciero, que actúa con la lógica del 
beneficio a corto plazo, usando para 

bajo con respecto al dólar favore-
ce las exportaciones y dificulta las 
importaciones. Los estados ya no 
pueden tocar el valor de su mone-
da, que funciona como un tapón 
que obliga a actuar sólo a través 
de acciones internas. En cuanto a 
las medidas internas, parece que 
no hay ninguna otra que la desre-
gulación del mercado de trabajo.
Privatización de los sistemas de •	
Seguridad Social y de las empre-
sas públicas, especialmente las de 
servicios esenciales (electricidad, 
agua, telefonía, etc.). La excu-
sa de estas medidas es liberar al 
estado de la carga de las pensio-
nes, de las que se dice sin ningún 
fundamento que a medio plazo no 
podrá sostener, y a la vez obtener 
fondos para disminuir la deuda. 
Lo que se pretende en realidad con 
estas medidas es incrementar el 
volumen del capital financiero en 
circulación, sobredimensionándo-
lo aún más de lo que ya lo está. La 
modificación a la baja de las pen-
siones no tendrá, evidentemente, 
ningún efecto sobre el déficit fiscal 
actual, ya que se trata de una me-
dida a medio y largo plazo, pero a 
corto si que actuará fomentando el 
incremento de los planes de pen-
siones privados.

La primera andanada de privatiza-
ciones se produjo en España hace algo 
más de diez años (Telefónica, Endesa, 
Aguas de Barcelona…), y produjo úni-
camente un efecto temporal sobre el 
déficit fiscal. A fecha de hoy, lo que 
se detecta es la perdida de calidad del 
servicio, como Endesa puso de mani-
fiesto este invierno con ocasión de las 
tormentas de nieve en Girona. Lo que 
también ha resultado evidente es el 
crecimiento del capital financiero en 
circulación, que ha servido para apro-
piarse de varios de los servicios públi-
cos de la mayoría de países latinoa-
mericanos. Las posibilidades actuales 
para promover una política de priva-
tizaciones son, evidentemente, más 
reducidas. Sin embargo, aún hay pas-
teles apetitosos como AENA, RENFE 
(total o parcialmente), Correos... 

Hasta ahora, Zapatero se había 
movido todo este tiempo en la con-

Cola de desempleados en las oficinas de INEM
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presuntamente rentables de las 
promotoras, intercambiar accio-
nes de las empresas en crisis por 
deuda o quedándose directamen-
te los inmuebles de los particula-
res insolventes. 

 El riesgo de esta situación es inde-
terminado, depende de la evolu-
ción del mercado inmobiliario, de 
la rentabilidad de los centros co-
merciales de los que se han apro-
piado, de que se consiga reflotar 
a las empresas inmobiliarias, etc., 
pero, sobre todo, del crecimiento 
de la morosidad como consecuen-
cia del incremento del desem-
pleo. Un estudio de ESADE esti-
ma que de los 430.000 millones 
de euros de deuda, unos 165.000 
representan un riesgo alto, que se 
podría ver aún más incrementado 
si el desempleo superara la ba-
rrera del 25% (actualmente está 
a un 20%). De aquí, la urgencia 
del Gobierno en promover la fu-
sión de las Cajas, en la creencia 
de que un aumento de su tamaño 
medio permita absorber un ma-
yor volumen de riesgo, evitando 
en lo posible que el Estado tenga 
que acudir a cubrir el agujero que 
se pueda generar. El FMI estima 
que las Cajas necesitan, como 
mínimo, una recapitalización de 
22.000 millones de euros si se 
ven obligadas a vender inmuebles 
a bajo precio y el paro sigue incre-
mentandose.
La rigidez de los criterios de con-•	
vergencia de la zona Euro que tra-
ta de imponer la vuelta al «cum-
plimiento» fiscal en el 2013 (tope 
del déficit fiscal en el 3% del PIB y 
tope del endeudamiento público 
en el 60% del PIB). 

 El ejercicio de 2009 ha finaliza-
do con un déficit fiscal del 11,2% 
del PIB y una deuda pública total 
del 53% del PIB. Se espera que la 
deuda pública acabe el 2010 en 
torno al 70% del PIB. Es cierto 
que, como defiende el Gobier-
no, el nivel de la deuda pública 
española no es excesivo y no es 
superior al de la mayoría de paí-
ses del euro. Sólo la deuda de los 
EE UU representa más del 90% 
de su PIB. 

butaria haya obligado a incluir en 
la declaración de la renta, como 
un ingreso más, los 1000 euros 
con los que el Estado subvencio-
nó la compra de un coche (500 
euros el Gobierno Central y 500 
las CC.AA.), con lo que vía fiscal 
ha recuperado entre 150 y 350 
euros por cada subvención.

•  El saneamiento de la banca está 
pendiente.

 El conjunto de los activos vincula-
dos al sector inmobiliario (parti-
culares y promotoras) en poder de 
la Banca y Cajas de Ahorro se es-
tima que asciende a más 430.000 
millones de euros. Este activo está 
en su gran mayoría externalizado, 
es decir, garantizado con crédito 
que las instituciones tienen que 
devolver, especialmente a partir 
del segundo semestre de 2010. 
El problema potencial, que puede 
llegar a ser grave, es que el sec-
tor financiero, especialmente las 
Cajas, aún no ha saneado todos 
estos activos de origen inmobi-
liario: se estima que únicamente 
unos 4000 millones de euros han 
sido considerados como incobra-
bles, o se han restado del total 
contabilizado y han pasado a ser 
considerados como pérdidas.

 En su casi totalidad, las Cajas han 
mantenido estos activos en sus 
balances, sin proceder a su sanea-
miento, a través de refinanciar las 
deudas de las inmobiliarias, apro-
piarse de complejos comerciales 

de crecimiento sigue siendo negati-
va. Meses atrás, éste era el momen-
to más esperado por la propaganda 
oficial para poder afirmar que por fin 
se había superado la crisis y había 
empezado una senda de crecimien-
to sostenido y de disminución del 
desempleo. Sin embargo, hoy en día 
los problemas están, más que nunca, 
encima de la mesa y la evolución pre-
visible es tan negativa que ya nadie 
ve como especialmente significativo 
que el PIB se mueva unas centésimas 
arriba o abajo en un momento deter-
minado. Está claro que, técnicamen-
te, la crisis es el punto más bajo del 
ciclo económico, pero su traspaso 
sólo sería significativo si las perspec-
tivas fueran de un crecimiento rápi-
do y sostenido. Pero este ya no es el 
caso de España, puesto que estamos 
en una situación de evolución, en el 
mejor de los casos, plana.

•  Fin de la política de estímulos a la 
producción y al consumo. 

 El escaso crecimiento del PIB ha 
venido relativamente forzado por 
las políticas activas del Gobierno 
que ya han finalizado: los 400 
euros fiscales de bonificación, los 
2000 euros de bonificación para 
la compra de vehículos, el «Plan 
E» para las inversiones munici-
pales, etc. Además hay que con-
siderar el aumento de dos puntos 
porcentuales del IVA a partir del 1 
de julio. 

 Todos estos factores han «antici-
pado» la actividad económica que 
se debería haber desarrollado en 
los meses futuros, se han adelan-
tado compras, especialmente de 
vehículos, los trabajadores contra-
tados para las obras municipales 
han vuelto al desempleo… Como 
es lógico, la tasa de crecimiento 
del PIB podría volver a caer en 
los próximos trimestres, mucho 
más tras el impacto previsible de 
la disminución del salario de los 
funcionarios, la congelación de las 
pensiones, la disminución de las 
ayudas sociales a los nacimientos 
o el adelgazamiento radical de las 
inversiones públicas. 

 A este respecto es especialmente 
significativo que la Agencia Tri-

Los comedores sociales empiezan a 
ser la solución para mucha gente
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de la crisis, parece que haya pasa-
do a un segundo plano la crisis del 
consumo real, no menos trascen-
dente que la sobreproducción de 
capital financiero. El crecimiento 
acelerado del consumo de parti-
culares y entidades públicas de 
estos últimos tiempos no es más 
que la otra cara de la moneda de 
un modelo de crecimiento en el 
que los dos polos van necesaria-
mente unidos (consumo y endeu-
damiento).

 Las muestras del agotamiento 
de este modelo eran ya evidentes 
antes de que estallara la actual 
crisis. Ya, se estimaba que el en-
deudamiento global de la econo-
mía española (administraciones 
públicas, empresas financieras, 
empresas no financieras y fami-
lias) había llegado a principios 
del 2010 a representar el 390% 
del PIB. Es por esto que los mer-
cados financieros veían con recelo 
la situación española, a pesar del 
moderado nivel de la deuda pú-
blica. 

 De todas formas, no era necesario 
esperar a conocer estas magni-
tudes financieras para percatar-
se del agotamiento del modelo 
de crecimiento basado en la ex-
pansión continua del consumo; 
la constatación de la realidad ya 
daba suficientes muestras de las 
limitaciones del sistema. La ex-
plosión de la burbuja inmobilia-
ria ya vino acompañada por la 
crisis del sector del automóvil, 
que ha necesitado de las ayudas 
públicas para mantenerse preca-

 La diferencia y por ello la mayor 
peligrosidad del caso español 
consiste en que esté todavía pen-
diente una parte sustantiva del 
saneamiento de las instituciones 
financieras y, por encima de todo 
todo, en las dudas de que el creci-
miento del PIB español, más len-
to que el de la mayoría de países 
del euro y que el de EE UU, sea 
lo suficientemente sólido para 
poder responder a las necesida-
des de amortización de la deuda 
y que esta se mantenga en unas 
tasas de interés asequibles.

 En el penúltimo número de Polé-
mica antes mencionado nos aven-
turábamos a prever que la UE 
se vería obligada a flexibilizar la 
imposición del criterio de conver-
gencia del déficit limitado al 3% 
del PIB, alargando el plazo más 
allá del 2013. Evidentemente, fue 
un error de apreciación nuestro; 
parece ser que no será así y de ahí 
las medidas que se ha obligado a 
tomar a Zapatero para disminuir 
el déficit del 11,2 al 3% en tres 
años, aunque sea a costa de frenar 
el crecimiento económico.

 Es cuando menos curioso que se 
presione a los países componen-
tes del euro a mantener rígida-
mente un déficit limitado al 3% 
del PIB, mientras que a EE UU 
se le permite mantener un déficit 
que llega ser parecido al español, 
en torno al 11% del PIB, sin que 
se tome ninguna medida drástica 
más allá de expresar una cierta 
preocupación. Aunque éste no es 
el tema que hoy nos ocupa, se-
guro que ello tiene que ver con el 
carácter dominante del dólar en 
la economía mundial que exige 
su exportación permanente, en 
la debilidad política de la econo-
mía del euro, y en que se aprove-
cha la ocasión para imponer a los 
países europeos la desregulación 
del mercado de trabajo, así como 
la privatización de las pensiones 
y demás actividades económicas 
aún controladas por el estado. 
Agotamiento del modelo de creci-•	
miento.

 Ante la presión de las noticias re-
lativas a los aspectos financieros 

riamente, y que aún hoy muestra 
unas perspectivas bastante in-
ciertas. El crecimiento del parque 
automovilístico está relativamen-
te limitado por la propia capaci-
dad física de las ciudades, por la 
necesidad permanente de nuevas 
infraestructuras de movilidad y 
por los efectos de la expansión del 
sector sobre el medio ambiente.

 Es, además, un modelo de creci-
miento basado en la sobreexplota-
ción de las materias primas, y en 
un consumo de energía cada vez 
más insostenible en la situación 
actual. Son demasiadas las pre-
guntas que la sociedad se plantea 
y que aún no tienen una respuesta 
clara en el marco del poder: ago-
tamiento de las reservas de pe-
tróleo, calentamiento global, re-
chazo social a la energía nuclear, 
dudas sobre la localización de la 
producción de energía eólica, im-
pacto negativo para la producción 
de alimentos de la extensión ma-
siva del cultivo de cereales para la 
obtención de biodiesel, etc.

Es evidente que la superación de 
la crisis en su aspecto financiero, 
con todos los retrocesos sociales que 
traerá consigo, no se concretará en 
una situación económica estable y 
duradera. No está claro que el consu-
mo vaya a recuperar el ritmo de cre-
cimiento anterior a la crisis. Ahora 
más que nunca es necesario y opor-
tuno replantearse el modelo de cre-
cimiento, sus bases, las necesidades 
reales del consumo y el reparto social 
de la riqueza creada.

Los efectos de la crisis cada vez son más evidentes y crudos
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Las medidas que se están tomando 
contra el sistema público de pensio-
nes, con el argumento de su inviabi-
lidad, debemos encuadrarlas en el 
campo del ataque contra el Estado 
del bienestar que se produce desde 
la década de los 70 del siglo pasado. 
Por lo que la propuesta del Gobierno 
español de alargar la edad de jubila-
ción y aumentar el periodo de cálculo 
de las pensiones no es más que otro 
paso en el camino hacia la privatiza-
ción de parte del sistema de la Segu-
ridad Social según las tesis neolibe-
rales y los intereses del Capital en 
especial el financiero y la Banca.

Un adelantado en asegurar la in-
viabilidad de las pensiones públicas 
y que el mantenimiento de éstas ha-
ría quebrar el sistema económico fue 
el Banco Mundial en la década de los 
90, en pleno furor de las actuaciones 
privatizadoras del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) en Latinoamé-
rica contra todo lo público. Su pro-
puesta inicial del BM, que sirvió de 
guía para el futuro señalaba tres as-
pectos: mantener un sistema público 
de mínimos, un segundo era la exis-
tencia de un sistema de carácter pro-
fesional de mayoría privada pero con 
la presencia del sector público, y un 
tercero complementario gestionado 
sólo por el sector privado que tendría 
carácter individual y libre. Descartan 
eliminar de forma radical el carácter 
público de las pensiones, no por ga-

nas, sino por la inestabilidad social y 
coste económico que crearía. Poste-
riormente, la Organización Mundial 
del Comercio (OMC) a través del 
Acuerdo General de Comercio y Ser-
vicios (AGCS) plantean un objetivo 
más ambicioso en la privatización de 
todo lo público en especial la sanidad 
y la educación. 

Nos encontramos con dos si-
tuaciones en lo que se refiere a las 
pensiones, un planteamiento global 
encabezado por el sector financie-
ro, banca y empresarios cuya alter-
nativa son los planes de pensiones 
privados que no tienen patria y uno 
local representado por los estados y 
sus sistemas de pensiones que sólo 
afectan a sus ciudadanos y que de-
penden de los que éstos aporten y de 
la situación de cada país en concreto. 
Mientras éste puede quedar bajo el 
control de los ciudadanos y sus be-
neficios repercutirán en toda la so-
ciedad, el primero dependerá de los 
avatares de la bolsa y la mayor parte 
de los beneficios repercutirán sobre 
sus gestores mientras que las perdi-
das sólo recaerán sobre el titular del 
plan sin posibilidad de que espere 
solidaridad del resto de los ciudada-
nos de su país.

La batalla de los expertos

La punta de lanza del debate de las 
pensiones públicas son los expertos, 

La democracia, el gobierno del pueblo, de la que tanto alardea Occidente está en 
vías de desaparición. El poder económico es quien gobierna la vida de los ciudada-
nos sin que la mayoría de éstos puedan incidir en sus decisiones. Hemos delegado 
tanto que ahora vivimos en una pantomima de derechos teóricos pero no reales.

La caída del sistema 
público de pensiones
Bernardo RODRÍGUEZ ÁLVAREZ

La jubilación debe pasar 
a ser una posibilidad, 
más que una obligación, 
para las personas. 
La vida activa debe 
prolongarse aumentando 
la edad de jubilación real 
y legal.
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suelen fundamentar la inviabilidad 
del actual sistema. 

La idea que tratan de hacer valer 
e imponer es sencilla, en el futuro la 
evolución demográfica va a ser nega-
tiva, las tasas de natalidad y mortali-
dad actuales implicarán un aumento 
de la población de mayor edad con lo 
que en el sistema habrá un número 
menor de cotizantes para sufragar 
las pensiones. Su teoría es que la 
actual relación de 3 cotizantes por 4 
pensionistas se transformará en la de 
1 cotizante por 4 pensionistas, con lo 
cual no se podrían financiar las pen-
siones y el sistema quebraría.

Así los «sabios» de la UE, en su 
reciente informe elaborado por el lla-
mado Grupo de reflexión sobre el fu-
turo de la UE en 2030,1 señalaba que 
el envejecimiento de la población y 
la contracción de la fuerza de trabajo 
interna va a acarrear a Europa conse-
cuencias drásticas, por lo que habrá 
que tomar medidas para incremen-
tar la tasa de natalidad y aumentar 
la productividad, todo ello comple-
mentado con otras actuaciones como 
elevar los índices de participación 
en el mercado laboral (mujeres) y 
una política de inmigración equili-
brada, justa y anticipatoria, es decir 
selectiva. La mejora de estos factores 
colaborarían a mantener el sistema 
público de pensiones, Pero, añaden, 
«...no menos importante que lo an-
terior es la necesidad de modificar 

incontestable y por lo tanto es lo que 
debe hacerse si uno quiere salvarse y 
de paso allanan el camino para que 
los distintos gobiernos tomen las 
medidas oportunas de acuerdo con 
sus intereses. Para ello es necesaria 
la participación activa de los medios 
de comunicación de masas para ha-
cer llegar a la gente sus postulados 
de forma notoria. En este campo la 
batalla la ganan los neoliberales, ya 
que cuando uno de estos organis-
mos o expertos preconiza la caída de 
las pensiones públicas sus informes 
ocupan las primeras páginas, las edi-
toriales y los titulares de los medios 
audiovisuales. También es cierto que 
quienes defienden la viabilidad del 
estado del bienestar aparecen en la 
prensa escrita, con un artículo más 
o menos amplio y en alguna ocasión 
en algún medio audiovisual. Pero su 
alcance e impacto es mínimo com-
parado con los anteriores. Así lo que 
predomina es la imagen catastrofista 
que interesa a los poderes económi-
cos para hacer valer sus intereses y 
dar la sensación de que la única sali-
da es la neoliberal.

La demografía y el valor de la 
pensión

Nos centraremos en dos aspectos 
que sobresalen en las tesis neolibe-
rales, el factor demográfico y el valor 
de la pensión pública y sobre los que 

los que defienden el Estado del bien-
estar y su viabilidad y aquellos que 
preconizan lo contrario. Es una lucha 
desigual en la que el poder económi-
co que representa a los últimos lleva 
las de ganar.

Las instituciones neoliberales an-
teriores a nivel global y local tratan 
de fundamentar sus posiciones, no 
sólo a través de sus informes, sino 
de los elaborados por una pléyade de 
grandes expertos, economistas, so-
ciólogos, etc., que con un libre y am-
plio acceso a todos los medios de co-
municación nos demostrarán que, en 
este caso, el sistema público de pen-
siones es, no sólo inviable, sino que el 
mantenerlo nos llevará a la mayor de 
las miserias. Son sus proyecciones. 
En España en la misma década que el 
BM preconizaba la insostenibilidad 
del sistema público de pensiones, sa-
lían a la luz dos informes, uno de La 
Caixa y otro del BBV, en que pronos-
ticaban para esa misma década el dé-
ficit en el sistema español. Estamos 
en 2010 y no se han cumplido sus 
predicciones, al igual que tampoco la 
del resto de los expertos neoliberales 
que pronosticaban la quiebra general 
del sistema. Hoy lo pronostican para 
el 2030 o 2050.

Uno de los objetivos de los exper-
tos es, no sólo crear una opinión favo-
rable a sus posiciones, sino conseguir 
el convencimiento por parte de la 
sociedad de que lo que ellos dicen es 

Protesta de jubilados
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siados impuestos y se obtienen esca-
sos beneficios y se es poco eficiente. 
Por lo que paguemos menos e invir-
tamos en sus planes de pensiones en 
los que ellos tienen asegurados sus 
beneficios. Dentro de la búsqueda de 
eficiencia en España abogan por la 
supresión del Pacto de Toledo, en el 
que están representados los partidos 
parlamentarios y fuerzas sociales. Se 
debe crear una comisión de expertos 
independientes que elaboraría un 
informe de cómo asegurar nuestro 
futuro.

Frente a los neoliberales se en-
cuentran los defensores de las pen-
siones públicas y del Estado de bien-
estar en general. Dan los argumentos 
de su viabilidad y desmontan las 
tesis neoliberales.4 Pero se encuen-
tran en inferioridad, no intelectual 
pero si mediática. Nunca veremos 
sus postulados ocupando los titula-
res de la prensa y mucho menos de 
los medios audiovisuales, con suerte 
descubriremos algún artículo en pá-
ginas interiores. Están en el sistema, 
como todos, pero no pertenecen al 
poder económico que lo mueve, sin 
quererlo forman parte de la farsa 
democrática en que nos movemos. 
Sus argumentos por muy validos que 
sean, no llegan a la mayoría ya que 
en el campo mediático, que es parte 
esencial del Sistema, tienen la bata-
lla perdida.

Mantienen que el envejecimien-
to de la población es una realidad, 
el equilibrio financiero, la relación 
entre gastos e ingresos que debe 
mantener el sistema de pensiones 
vía cotizaciones sociales, para que 
se mantenga dependerá de que una 
serie de factores evolucionen positi-
va o negativamente, factores que los 
neoliberales ocultan, tergiversan o 
silencian. Así, el volumen de las co-
tizaciones dependerá del empleo o 
desempleo que exista, así como de 
la calidad de éste, del volumen de la 
actividad económica y su tasa de cre-
cimiento, del nivel salarial, de la dis-
tribución de la renta, de la produc-
tividad, de la economía sumergida 
y de la tasa de actividad y el empleo 
femenino.

Si en España se aumenta la tasa 
de empleo femenino, con empleo 

economistas, pero le surgen las du-
das cuando comprueba la composi-
ción del patronato de la Fundación 
(BBVA, Banesto, Santander…),3 y 
aunque manifiestan que su propues-
ta tiene como objetivo preservar el 
sistema público de pensiones, pen-
samos que su apego y el de sus pa-
tronos por las pensiones públicas es 
mínimo, o más bien inversamente 
proporcional al que sienten por los 
planes de pensiones. Recientemen-
te Francisco Fernández director del 
BBVA, señalaba que para salir de la 
crisis unas de las medidas urgentes 
y necesarias que debía tomar el go-
bierno eran ajustar la edad de las 
pensiones y la cuantía de éstas.

Para ellos: «La evolución demo-
gráfica hace imposible que el sistema 
español de pensiones públicas pueda 
seguir ofreciendo las prestaciones ac-
tuales». Según sus proyecciones en el 
año 2049, pasaríamos, de las más de 
4 personas en edad de trabajar por 
pensionista a 1,75 personas en edad 
de trabajar por pensionista, y des-
cartan el aumento de la presión fiscal 
ya sean las cotizaciones, impuestos 
generales para sufragar el gasto al 
perjudicar el empleo y la inversión. 
No contentos, critican que la pensión 
media en España sea el 80% del úl-
timo salario (tasa de sustitución), y 
de nuevo según estimaciones de la 
OCDE sería una de las más altas de 
los países de esta organización. Sin 
embargo silencian que en compara-
ción con la Europa de los 15 las pen-
siones contributivas españolas son 
bajas, estas representan un 68% de 
la media de la UE-15, y si tomamos 
las no contributivas sería un 46%. La 
trampa está con quien se realiza la 
comparación. Si comparamos los sa-
larios españoles con los marroquíes 
o con los alemanes el resultado no es 
el mismo. 

Lo anterior está en consonancia 
con su discurso de que en el futuro 
las pensiones serán insuficientes por 
lo que debemos ser previsores para 
no pasar necesidades. ¿Cómo? La so-
lución, como buenos charlatanes de 
feria, nos la dan ellos mismos: los pla-
nes de pensiones privados. Hay que 
detraer dinero de lo público, ya que 
se cotiza demasiado, se pagan dema-

radicalmente nuestra forma de per-
cibir la jubilación. Deben desalentar-
se las actuales prácticas de jubilación 
anticipada. La jubilación debe pasar 
a ser una posibilidad, más que una 
obligación, para las personas. La 
vida activa debe prolongarse aumen-
tando la edad de jubilación real y le-
gal. Los programas educativos y for-
mación para adultos, los regímenes 
salariales, las condiciones laborales, 
y los sistemas de pensiones deben 
adaptarse para crear un mercado de 
trabajo para la franja de edades com-
prendida entre los 50 y los 70 años, 
haciendo más atractivos la contrata-
ción y el empleo de trabajadores de 
edad avanzada». La realidad de las 
políticas sociales actuales de los go-
biernos europeos nos confirman de 
los aspectos negativos del informe.

A este grupo de sabios institucio-
nales debemos añadir la vanguardia 
neoliberal. Así, tras la propuesta del 
gobierno de ampliación de la edad 
de jubilación y del periodo de cál-
culo apareció en las primeras pági-
nas un estudio elaborado por más 
100 economistas en que aprobaba la 
medida y se pedía más, como la re-
forma laboral, si no se quería ir a la 
quiebra. El titular decía: «Un grupo 
de expertos piden bajar la pensión 
respecto al último sueldo. Más de un 
centenar de economistas reclaman al 
gobierno firmeza para subir la edad 
de jubilación».2 ¿Pero quién lo decía? 
La Fundación de Estudios de Econo-
mía Aplicada (FEDEA) y ¿A quién 
representa? Uno no quiere dudar de 
la imparcialidad de este centenar de 

Pensionistas con el culo al aire
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les de los distintos países y como no, 
la playade de expertos neoliberales 
han sentenciado que se debe alar-
gar la edad de jubilación y rebajar su 
cuantía. ¿Y quiénes somos nosotros 
simples mortales para contradecir-
los? ¿Qué podemos exigirles? En 
realidad, tal y como está la situación, 
poca cosa. En primer lugar no los he-
mos elegido nosotros, es decir, en un 
sistema democrático los ciudadanos 
no eligen a los organismos que to-
maran las decisiones que les afectan 
y los elegidos para gobernar sólo los 
obedecen a ellos. ¿Pero no estamos 
en una democracia? Y me dejo ese 
ente abstracto «los mercados» que 
generaron una crisis y a los que todos 
debemos tranquilizar y conseguir su 
confianza.

Las medidas contra las pensiones 
es un hecho consumado, lo que no 
quiere decir que en un futuro pueda 
darse marcha atrás. El problema de 
fondo que tiene la sociedad es cómo 
se enfrenta al poder económico impe-
rante. Tras las pensiones, el próximo 
ataque será contra la sanidad, la edu-
cación públicas, etc. Y nos encontra-
remos con el mismo escenario. Unos 
poderes políticos sumisos, unos sin-
dicatos sometidos y unos partidos 
políticos en su mayoría alejados de 
la realidad social. ¿Y la alternativa de 
izquierdas? No sabe, no contesta o ¿ 
no existe?

que la esperanza de vida también 
está relacionada con la clase social a 
la que uno pertenece y la educación 
que posee. Está documentado que las 
personas con trabajos penosos viven 
menos que los que gozan de una bue-
na situación social y laboral por lo 
que sería injusto tratar por el mismo 
rasero a un peón de la construcción 
que a un profesor universitario. Para 
los neoliberales sería un negocio re-
dondo que la clase obrera pasase del 
trabajo a la tumba, el beneficio sería 
notable.

Conclusión

La decisión de reducir las pensiones 
y alargar la edad de jubilación ya está 
tomada, su aplicación es una cues-
tión de plazos y no habrá huelga ge-
neral que la pare. Esta batalla la han 
ganado ellos. Para la Comisión Euro-
pea y el Banco de España, la decisión 
debería tomarse en este mes de julio5 
y no esperar más, así se tranquiliza-
ría a los mercados y se generaría con-
fianza.

Pero esta decisión, como las otras 
que se están tomando, no surgen de 
un debate en la sociedad sino que 
vienen impuestas y los gobiernos 
y parlamentos títeres lo único que 
hacen es convalidarlas. El bombar-
deo mediático que sufrimos y que 
sólo expone las teorías neoliberales 
lo dice claramente: El FMI, la UE, 
El Banco Central Europeo (BCE), El 
Banco Mundial, los bancos centra-

estable y salarios dignos colabo-
raríamos al mantenimiento de las 
pensiones, pero para ello habría que 
incentivar una serie de medidas que 
permitiesen a la mujer la incorpora-
ción al mundo laboral: guarderías, 
conciliación familiar, etc. Pero nos 
encontramos que los recientes recor-
tes sociales y propugnados en la UE 
van en sentido contrario.

La calidad del empleo ligado al ni-
vel salarial en nuestro país lleva años 
bajo mínimos, los salarios reales han 
descendido y todo ello se ha logrado 
con la colaboración de empresarios 
y gobiernos. Lo mismo sucede con 
la productividad a la que ahora se 
recurre constantemente, si se quiere 
aumentar la productividad habrá que 
mejorar las condiciones laborales y la 
formación. Lo que se hace es refor-
mar el mercado laboral para que los 
empresarios obtengan mayores bene-
ficios. Cuando se habla de falta de in-
gresos se evita tomar medidas reales 
contra el fraude fiscal y la economía 
sumergida, que en España es de las 
más elevadas de la UE. Si se realiza 
una distribución justa de la renta los 
ingresos de la mayoría aumentarían, 
pero nos encontramos con que en las 
últimas décadas en que el crecimien-
to ha sido mayor, las desigualdades 
sociales han aumentado.

En cuanto a la largar la edad de 
jubilación real y legal obligatoria-
mente, no lo creen necesario aunque 
voluntariamente podría aceptarse. 
Lo que ocultan los neoliberales es 

La sede del FMI

Notas:

1. Proyecto Europa 2030. Retos y opor-
tunidades. Informe al Cosejo Eupopeo 
del Grupo de Reflexión sobre el futuro 
de la UE en 2030. Mayo 2010. En este 
grupo se encuentra Felipe González.

2. Titulares de El Periodico de Catalun-
ya el 6/3/2010.

3. FEDEA. www.fedea.es. El presiden-
te es José Vilarasau Salat y entre los 
patronos están representados el Banco 
Sabadell, BBVA, Santander, Banesto, 
Caja Madrid, Banco de España, Banco 
de Andalucía…

4. ¿Están en peligro las pensiones? Las 
preguntas que todos nos hacemos, Las 
respuestas que siempre nos ocultan. 
Libro editao por ATTAC y que puede 
descargarse gratuitamente de su web.

5. Diario ABC del 17/6/2010.
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29-S
HUELGA 
GENERAL



Después de muchos titubeos, la totalidad de organizaciones sindicales 
adoptó el acuerdo de convocar la huelga general de 29 de septiembre. 

La habitual guerra de cifras sobre su seguimiento fue más inútil que nun-
ca, porque en esta ocasión la realidad social era radicalmente distinta otras 
convocatorias anteriores. En esta ocasión el miedo al desempleo de una 
sociedad endeudada convertía la decisión de ir a la huelga casi en un acto 
heroico, además del riesgo de verse sólo en una huelga a la que todos le au-
guraban el más rotundo fracaso, y acto de fe que suponía creer que todo eso 
podía servir para algo. A todo esto hay que sumar una campaña brutal y des-
aforada que no sólo atacaba a las organizaciones sindicales por sus prácticas 
y trayectoria, sino que cuestionaba sin tapujos su derecho a existir y el dere-
cho mismo de los trabajadores a la huelga. Dado este contexto hostil, el éxito 
sin duda alguna obtenido por la huelga hay que multiplicarlo por el empeño 
que opusieron sus enemigos en hacerla fracasar.

En cualquier caso la huelga tuvo un seguimiento masivo en sectores como 
la industria, la agricultura o la limpieza; en el transporte logró paralizar la 
circulación durante parte del día en las grandes ciudades; fue desigual en la 
enseñanza y el sector energético y escaso en la administración pública y el co-
mercio. Los incidentes entre piquetes y policía fueron numerosos y graves en 
muchos lugares. 

Característico de esta jornada de huelga fue la participación de sectores 
como inmigrantes con o sin papeles, trabajadoras domésticas, estudiantes, 
precarios o desempleados, que intervinieron mediante la organización de 
pasacalles, ocupación de inmuebles, piquetes festivos, bicicletadas, perfor-
mances o comidas populares, que irrumpieron a lo largo del día como nue-
vas formas de protesta.

Importante también fue la participación masiva en las manifestaciones que 
se convocaron en centenares de localidades, así como los incidentes y enfren-
tamientos con la policía en que desembocaron algunas de ellas, como la de 
Barcelona.





GRECIA, 2010

Tuviera uno el resuello
de antes, y corriese a defender 
la dignidad vendida, como antaño 
hacían los poetas, cuando aún
había en este mundo
cantores orgullosos de su nombre,
no gestores de un nombre y un medroso
valor en la almoneda.

Qué mansos nos llevaron al pesebre,
a masticar la paja del raquítico
prestigio adocenado.

Nos llenaron la boca 
con la palabra Grecia, mientras iban
desnutriendo la vena
de nuestra educación, mientras faltaba
cada día un recurso 
distinto del pupitre,
una vieja herramienta 
de luz, una raíz del tronco antiguo.

Del vasto capitel,
de aquel nuestro alimento necesario
para catarle a la verdad su dátil, 
al saber su sabor; para saberle
las vueltas a la trampa, ese diario
fabricarnos el miedo, el ruido ruin 
de tanta alpaquería como asorda 
la canción del ahora, 
cada día saltaba una viruta
hacia el olvido, hacia la nada eterna
desde la urgencia del cepillo frío.

Hasta este deslucido muladar,
esta patria de noche 
que santifican firmas y academias.

Pujad, yo doy cinco poetas, seis
reservados orfebres de su ombligo,
por sólo un grano de esta masa ardiente,
por uno sólo de estos desgajados oscuros
de la breada carne de cañón de su tiempo,
y al joven de mi ayer, al que gasté
en consentidos bríos y bravatas
lo pongo a combatir a pie de calle
codo con codo con el pueblo griego,
ramo con ramo con el viejo olivo.
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A finales de diciembre de 20091 se 
publicó la convocatoria para la se-
lección de municipios candidatos 
a albergar el cementerio nuclear. 
Cuando este artículo salga a la luz 
es posible que el Gobierno español 
haya decidido el lugar donde almace-
nar las 6.700 toneladas de residuos 
radioactivos de alta actividad, aque-
llos que durante cientos de miles de 
años reunirán una radioactividad 
muy superior a una bomba atómica. 
El ATC o a nivel científico ATCRRAA 
(Almacén Transitorio Centralizado 
de Residuos Radioactivos de Alta Ac-
tividad), que se pretende construir, 
concentraría en una sola instalación 
los residuos de todas las centrales 
nucleares españolas. Esta instalación 
iría acompañada de un laboratorio 
de experimentación que dispondrá 
de un reactor nuclear. Conviene no 
olvidar que la explosión de Chernóbil 
en 1986 se produjo por una experi-
mentación que sobrecalentó el reac-
tor y liberó 500 veces más radioac-
tividad que la bomba de Hiroshima. 
Y recordemos el enorme riesgo del 
transporte a larga distancia de este 
tipo de residuos que puede convertir 
cualquier línea férrea, aérea, fluvial, 
marítima o carretera en un foco mó-
vil de alto riesgo.

Hasta 14 municipios2 compiten 
para almacenar estos residuos. Pero, 
si este tipo de instalación es tan pe-
ligrosa ¿Por qué se ofrecen para al-

bergarla? La respuesta es simple y 
llana: por dinero. Por muy difícil que 
parezca el dinero compra el miedo y 
el futuro de los ciudadanos que per-
miten que sus alcaldes cedan ante las 
suculentas ofertas prometidas por 
el lobby pronuclear de AMAC (Aso-
ciación de Municipios Afectados por 
Centrales Nucleares), cuyo presiden-
te, Mariano Vila d’Abadal, ha visitado 
distintos pueblos promocionando las 
ventajas de las instalaciones nuclea-
res, ocultando los riesgos y negocian-
do con el Gobierno más dinero para 
los concursantes, obligando al minis-
tro Miguel Sebastián a incrementar 
la partida destinada a estos munici-
pios hasta 8,25 millones de euros/
año, de los cuales 6 millones de euros 
serían para la comarca y 2,4 millones 
para el municipio. Hay que recordar 
que desde 1989, ENRESA (Empresa 
Nacional de Residuos Radioactivos) 
paga a los municipios cercanos a 
centrales nucleares una cuantía en 
función de los residuos radioactivos 
generados que se calcula hasta 2010 
de unos 413,5 millones de euros, 
cantidad que sólo puede ser conce-
bida por el riesgo que esta actividad 
conlleva. Igualmente los residuos de 
Vandellós I, trasladados provisio-
nalmente a Francia, tienen un coste 
de 60.000 euros/día, cantidad que 
tampoco podría ser aceptada si no 
fuera por el riesgo que representan. 
Así el riesgo que Marià Vila d’Abadal 

Hoy, la economía marca la dinámica de la vida cotidiana y sus efectos perversos 
permanecen ocultos para la mayoría. Los medios de comunicación tienen la tarea 
de dar una visión irreal de sus efectos y de eliminar toda alternativa que dañe los 
intereses de los poderosos. Las consecuencias las pagaremos todos incluso ellos.

¿Quién quiere un 
cementerio nuclear?
Núria VIDAL DE LLOBATERA

Ahora con la crisis 
económica todo el 
mundo ha olvidado el 
cambio climático, el 
pico del petróleo,… 
mientras se sigue 
hablando intensamente 
sobre la necesidad del 
crecimiento económico 
como única salida
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la pequeña industria… y abando-
nándoles a su propia suerte.

•  Los beneficios diarios por la venta 
de electricidad. Una central como 
Ascó I, según Greenpeace, alcan-
za un 1,2 millones de euros/día, 
cantidad nada despreciable. Sin 
embargo el coste de esta energía 
es muy caro por toda su comple-
jidad en la inversión inicial, el 
funcionamiento y gestión de los 
residuos precisamente debido a 
su elevada peligrosidad y por tan-
to a pesar de que los accionistas 
se reparten bien la torta, el défi-
cit acumulado es de unos 20.000 
millones de euros a pagar con 
ajustes tarifarios y subvenciones 
públicas.

•  La gran panacea del capitalismo, 
el crecimiento económico infinito 
aumentando la productividad, se 
basa en un aumento de consumo 
energético y de materiales. La 
espectacular expansión y proyec-
ción geográfica del nuevo capita-
lismo global se debe sobre todo 
al consumo de petróleo y energía 
nuclear. Actualmente, alcanzado 
el pico del petróleo (peak oil), es 
decir, el fin del petróleo de fácil 
extracción, la crisis energética 
que se avecina hará que los pre-
cios suban enormemente, ya que 
el petróleo es la mercancía prin-
cipal que se comercializa en el 
mundo y su precio incide directa 
o indirectamente en el precio de 

rar errores técnicos o humanos, las 
barras de uranio por el calor emitido 
pueden erosionar su aislamiento y 
romperse, un accidente en el trans-
porte o manipulación puede derivar 
en una radiación directa mortal. 
¿Dónde está, pues, la motivación de 
éstos para presentar su candidatura 
y la de los gobiernos para apostar por 
la energía nuclear? Las razones son 
complejas y reales, aunque no por 
ello menos lamentables o desprecia-
bles. Entre ellas cabe citar:

•  La terrible situación de subdesa-
rrollo del campo español, ya histó-
ricamente endémico y que en los 
años de la globalización se ha he-
cho aún más insostenible. Recien-
temente en el periódico Diagonal 
el alcalde de un pueblecito de 60 
vecinos declaraba: «Prefiero en-
terrar residuos nucleares que en-
terrar al pueblo». En la aún época 
del petróleo barato, que la ener-
gía necesaria para sobrevivir, la 
proporcionada por los alimentos 
(endosomática), pueda transpor-
tarse desde distintos lugares del 
mundo abandonando los campos 
de cultivo cercanos (producción 
primaria), al igual que una gran 
parte de la industria (producción 
secundaria) que se está desloca-
lizando, desindustrializándo y 
despoblando en primer lugar los 
pueblecitos que vivían del gana-
do, del campo, de «la fábrica», de 

proclama como nulo, no es cierto, si 
no ¿a santo de qué se pagan tantos 
millones?, o ¿por qué no se emplaza 
este almacén en la ronda de una gran 
ciudad española?

El proyecto del cementerio nu-
clear cuenta con una inversión de 
700 millones de euros. Según Miquel 
Valls, presidente de la Cámara de Co-
mercio de Cataluña, está justificado 
por «la atracción de talento nuclear 
y la creación de cientos de puestos de 
trabajo directos e inducidos». No im-
porta que el peligro nuclear sea algo 
verificado a lo largo del siglo XX con 
terribles accidentes, que el plutonio 
239 tenga una radioactividad activa 
durante más de 500.000 años, el ra-
dio 226 de 34.000 años o el carbo-
no 14 de 112.000 años. Hasta ahora 
parecía que la solidaridad estrechaba 
su círculo al entorno más inmediato 
de vecinos y familiares, siendo cada 
vez más escasa la solidaridad inter-
nacional a largo plazo, pero competir 
para obtener una instalación peligro-
sa para los conciudadanos y descen-
dientes durante cientos de miles de 
años es el más claro ejemplo de que 
el interés por lo material supera al in-
terés por la salud y la vida propia y de 
las generaciones de nuestros propios 
hijos, es realmente una muestra de 
degradación humana.

Las instalaciones y la apuesta 
nuclear

Pero lo que hay detrás de este in-
tercambio insolidario, de riesgo por 
dinero, no es únicamente la ambi-
ción de algunos alcaldes por realizar 
obras faraónicas, suntuosos festejos, 
comprar equipos de fútbol (como re-
cientemente ha hecho el alcalde de 
Ascó), ser fieles a los mandatos de 
la empresa que les facilita un buen 
salario (una gran parte de ediles de 
los pueblos con centrales trabajan 
en ellas) o corruptelas diversas, ni el 
desconocimiento del peligro nuclear, 
después de los graves accidentes 
de Harrisburg (Pensilvania 1979) y 
Chernóbil (Ucrania 1986). Los ries-
gos potenciales de los residuos y su 
perpetuación en el tiempo son de 
sobras conocidos: su manipulación 
con maquinaria pesada puede gene-

La oposición al ATC es mayoritaria
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de ZP) y también con una «solución» 
transitoria a los residuos radiactivos 
de alta actividad (que con el sistema 
actual de gestión encarecen su coste 
y lastran el relanzamiento futuro de 
esta energía). No hay que olvidar que 
a pesar de es déficit, las compañías 
eléctricas han repartido ingentes 
cantidades de dinero entre sus ac-
cionistas y han retribuido con cifras 
astronómicas a sus  directivos.4 

En estos momentos el Gobierno, 
del todo desprestigiado delante de 
su electorado por la gestión de la cri-
sis, no le importa ir a más y busca un 
pacto de Estado con el PP5 y los otros 
partidos de derechas: PNV y CiU, ba-
sado en un borrador presentado en 
abril sobre el peso que debe tener la 
energía nuclear en el mix energético 
para 2020, el recorte a las primas de 
las renovables, el desarrollo de las 
infraestructuras de interconexión in-
ternacional, el aumento en la libera-
lización del mercado y el desarrollo 
nuevas normas de seguridad nuclear 
y gestión de residuos, lo que incluye 
la futura ubicación del ATC. Así el re-
lanzamiento de las nucleares es hoy 
más actual que nunca y 8 centrales 
en funcionamiento tienen sus pisci-
nas repletas de residuos, por lo que 
la elección del emplazamiento del ce-
menterio nuclear es inminente.

Una de las respuestas demagógi-
cas que dan los pronucleares, en de-
fensa de este tipo de energía, es que 
ésta es limpia puesto que no produce 
gases de efecto invernadero causan-
tes del cambio climático, cosa com-
pletamente falsa, porque la cons-
trucción y funcionamiento de estas 
instalaciones es muy caro: el ciclo de 
combustible de reactores con sistema 
de agua-liviana usado actualmente 
para generar energía nuclear es muy 
complejo. Involucra la exploración y 
minería de uranio, molinos para ha-
cer torta amarilla U3O8, procesar en 
UF6, complicados enriquecimientos 
químicos, fabricación de combusti-
ble, ensamble de combustible, trans-
porte al reactor, mantenimiento de 
combustible usado y la presencia 
permanente de residuos de alta ra-
dioactividad etc. que producen enor-
mes emisiones de CO2, además de las 
externalidades asociadas.

lítica y las diferencias sociales. De 
esta forma, la economía industrial 
agota los recursos y desborda los 
sumideros de residuos puesto que 
la energía no puede ser reciclada 
y los materiales se reciclan con lí-
mites. 

Así unos aceptan el peligro para 
poder paliar su pobreza y otros para 
poder aumentar su riqueza, las razo-
nes son opuestas pero los extremos 
se tocan.

¿Por qué hoy el Gobierno 
propone este cementerio en 
lugar de dejar los residuos en 
las piscinas de las centrales 
como hasta ahora? 

Según Ladislao Martínez López, 
miembro de Ecologistas en Acción, 
la respuesta hay que buscarla en las 
negociaciones del ministro de indus-
tria Miguel Sebastián con el sector 
eléctrico para acabar con el déficit ta-
rifario (es decir, por la diferencia que 
existe entre el dinero cobrado por las 
compañías eléctricas por la venta de 
electricidad y el supuesto coste total 
de la energía eléctrica de origen nu-
clear. La relación entre el déficit acu-
mulado y el anual es muy parecida a 
la que existe entre la deuda pública 
y el déficit presupuestario). Estas ne-
gociaciones concluyeron con el De-
creto-Ley 6/2009,3 con un aumento 
medio de tarifas en enero de 2009 de 
más del 3% superior a la inflación, la 
promesa, no hecha pública, de pro-
rroga de la vida útil de las centrales 
tal y como ya se ha hecho con Garoña 
(a pesar de las promesas electorales 

todas las mercancías. Por ello los 
lobbys pronucleares atacan de 
nuevo, después que el programa 
de expansión nuclear se frenara 
tras los graves accidentes a fina-
les del siglo pasado.

•  La energía nuclear que se desa-
rrolla de forma casi exclusiva en 
los países occidentales, por ser 
los únicos que disponen de esta 
compleja tecnología, siempre ha 
estado relacionada con el acceso 
al arma nuclear y ha contado con 
un potente apoyo estatal, militar y 
de investigación científica. Ener-
gía que se niega a otros países, no 
considerados dentro del área oc-
cidental, bajo el argumento de po-
der ser un peligro terrorista (Irán, 
Corea del Norte), como si este tipo 
de tecnologías en manos de Israel, 
EE UU, UE o cualquier otro país 
no tuvieran los mismos riesgos y 
poder militar destructivo. 

•  El aumento constante del consu-
mo energético exosomático (ener-
gía fuera del cuerpo que el ser hu-
mano necesita coger del entorno 
para cocinar, desplazarse, calen-
tarse) oscila entre 5.000 Kcal/día 
para los pobres que viven en zonas 
cálidas, a más de 300.000 Kcal/
día para los sectores más ricos... 
Mientras que el consumo endo-
sómatico obedece a instrucciones 
genéticas y en los humanos se 
calcula entre 2.000 y 3.000 Kcal/
día, de los cuales 400-600 se usan 
para trabajar y el resto para man-
tener la temperatura del cuerpo y 
el metabolismo, la energía exosó-
matica no tiene límites y depende 
de la economía, la cultura, la po-

Gobierno y oposición pactan si lo exige el interés del Capital
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a Oriente Próximo por sus reservas), 
o a partir de las centrales nucleares. 

La alternativa desde el ecologis-
mo social sería el decrecimiento eco-
nómico, para la sostenibilidad ecoló-
gica y la equidad social. Iniciar la era 
del ahorro y eficiencia energética y la 
decidida substitución de la energía 
primaria actual por energías renova-
bles (no en manos de transnacionales 
como BP, una de las principales em-
presas de energía solar a escala mun-
dial, que controla el negocio de las re-
novables a escala de megaproyectos, 
a la vez que continua con su extrac-
ción de petróleo en condiciones poco 
seguras como el vertido en el Golfo de 
México, sino en manos de cooperati-
vas de usuarios. La aportación de las 
nucleares de un 20% a la demanda 
eléctrica podría fácilmente ser rem-
plazada ya por energía eólica). 

Menos, para vivir mejor, para 
cubrir las necesidades básicas sin 
hipotecar los recursos para las gene-
raciones futuras y para el buen vivir, 
compartiendo en lugar de compi-
tiendo. Trabajar menos para trabajar 
todos. Pero esta lógica no permitiría 
al capitalismo su supervivencia. Ahí 
está el problema. 

según cifras del Banco Mundial, que 
más de un millón de personas en el 
mundo vivan con menos de 1 dólar 
diario y casi 3 millones con menos de 
2 dólares/día y que en nuestro país el 
paro alcance cifras superiores a 4 mi-
llones, los salarios de los funcionarios 
se reduzcan un 5% como anuncio de 
aun más privatizaciones de servicios, 
se congelen las pensiones, se alargue 
la edad de jubilación o se abarate el 
despido y de forma paradójica para 
frenar la crisis se sigue llamando a 
aumentar el consumo.

Mientras los recursos naturales 
finitos de la corteza terrestre se dila-
pidan a una velocidad cada vez más 
creciente y se convierten en residuos 
de difícil tratamiento o asimilación en 
el medio, superando su capacidad de 
carga y contaminando los recursos re-
novables como el aire, la tierra fértil o 
el agua, nuestra sociedad de consumo 
inmersa en una carrera estresante de 
competitividad y productividad se ol-
vida de vivir. Y como expone Ramón 
Fernández Durán7 «la conquista de las 
sociedades humanas por la imagen y 
la propaganda se produce en el marco 
de la expansión del capitalismo a es-
cala global favoreciendo el desplaza-
miento de las preocupaciones huma-
nas hacia el espacio virtual, ocultando 
el espacio real. Allí donde en muchas 
ocasiones no llega el agua llega la tele 
y se impulsa la sociedad de consumo 
con nuevas y falsas necesidades a la 
vez que las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación facilitan 
la creación del capitalismo mundial 
cada vez más internacionalizado y 
corporativo, dominado sobre todo por 
su dimensión monetario-financiera 
que opera non-stop las 24h del día e 
impone la dictadura del presente, un 
«tiempo real» único y universal, como 
el valor del dinero, que desbanca los 
tiempos, las economías y las culturas 
locales, provocando el retroceso in-
telectual y humano de las sociedades 
tecnológicamente avanzadas».

Pero para seguir con este destruc-
tivo crecimiento económico el capital 
necesita energía abundante, ya sea a 
partir del petróleo o gas (íntimamen-
te ligado a los conflictos bélicos: Irak, 
Afganistán, Sudan… y todas las diná-
micas geopolíticas, centradas entorno 

La crisis energética sólo ha 
asomado tímidamente

Ahora con la crisis económica todo el 
mundo ha olvidado el cambio climá-
tico, el pico del petróleo,… mientras 
se sigue hablando intensamente so-
bre la necesidad del crecimiento eco-
nómico como única salida, sin aclarar 
crecimiento para qué y para quién. 
Con el enorme crecimiento de la pro-
ductividad en el siglo XX se ha alcan-
zado la suficiente riqueza para repar-
tir ecuánimemente a nivel de toda la 
humanidad, para haber reducido la 
jornada de trabajo de todos los tra-
bajadores del mundo y aumentar el 
bienestar de todos pudiendo dedicar 
el resto de estos beneficios a I+D, in-
vestigación y desarrollo, y para com-
batir enfermedades y otras penurias 
que hoy afectan a una gran parte de 
los seres vivos. Pero el capitalismo 
sólo puede sobrevivir acumulando 
capital y destruyendo FP para seguir 
expandiéndose y repartiéndose el 
mundo en continua competitividad 
destructora. Así, a pesar de que hoy 
la productividad es 10 veces superior 
a la de hace un siglo, la pobreza si-
guen creciendo en todo el mundo, la 
jornada de trabajo sigue siendo de 8 
horas diarias en los países que cuen-
tan con organización sindical y los 
salarios difícilmente dan cobertura 
al coste de la vivienda a corto plazo. 
Las mínimas conquistas sociales de 
educación, sanidad, pensiones, segu-
ridad social, subsidios de desempleo, 
etc. empiezan a recortarse sin ha-
ber nunca llegado a una igualdad de 
oportunidades que es lo que podría 
definirse como estado de bienestar. 

El periódico Público6 publicó una 
noticia que relacionaba la riqueza y 
la pobreza en Nigeria, donde los polí-
ticos corruptos se llenan los bolsillos 
con fajos de petrodólares (habían in-
gresado 280.000 millones de euros 
gracias al petróleo en el periodo 
1970-2000), mientras que el 70% de 
la población vivía con menos de 0,80 
céntimos de euro, la esperanza de 
vida al nacer de un ciudadano es de 
48 años, 33 menos que un español. 
Y casi 100 de cada 1.000 bebés mue-
ren antes de cumplir un año. Este es 
su crecimiento económico, que hace, 

Notas:

1. Boletín oficial del Estado de 29/12/2009 
publica la convocatoria para la selección de 
candidatos al ATC.

2. Municipios candidatos: Santiuste de 
San Juan y Campo de San Pedro-Segovia, 
Albalá-Cáceres, Lomas de Campoy Con-
gosto de Valdavia-Palencia, Melgar de 
Arriba-Valladolid, Villar del Pozo-Ciudad 
Real, Torrubia-Soria, Yebra-Guadalajara, 
Villar de Cañas-Cuenca, Zarra-Valencia, 
Ascó-Tarragona,…).

3. Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, 
(BOE 7/5/2009) por el que se adoptan de-
terminadas medidas en el sector energético 
y se aprueba el bono social.

4. Cabe destacar a Manuel Pizarro (Endesa, 
2007) con 10 millones de euros más 22,1 
millones por indemnización al dejar la 
empresa, Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola) 
16,203 millones, etc.

5. El 29 de junio el ministro de Industria, 
Miguel Sebastián, presentó al coordinador 
de economía el PP, Cristóbal Montoro, un 
documento con una propuesta para alcan-
zar el pacto energético

6. Diario Público del 21/6.

7. En su libro La tercera piel o infoesfera 
(radio, televisión, internet…). Ed. Virus.
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Durante años el modelo normativo 
español de defensa de los derechos 
de autor ha seguido la senda de pri-
mar la subvención a las industrias del 
ocio y a los autores, frente al modelo 
anglosajón que evita este gasto y, en 
compensación, criminaliza cualquier 
actividad relacionada con las obras 
que no sea del deseo de sus distri-
buidores. En los últimos tiempos, sin 
embargo, espoleados por la industria 
musical, aparecen signos de que tal 
vez nos estemos decantando hacia 
el sistema anglosajón. Las recientes 
iniciativas del Ministerio de Cultura, 
en especial algunos añadidos a una 
ley actualmente en trámite, la llama-
da Ley de Economía Sostenible, así 
lo acreditan. Si ello se llevará por de-
lante algunas de las libertades ciuda-
danas, si podrán seguir conviviendo 
el régimen de subvenciones y una ac-
ción perseguidora, y si al final tanta 
medida será efectiva son las cuestio-
nes que tales actos ponen encima de 
la mesa.

Una red de ciudadanos

En la década de los 90 se produjo la 
incorporación masiva de los ciuda-
danos de a pie del mundo desarrolla-
do a Internet. Fue el momento en el 
que la red atrajo a las empresas que 
urdieron la red-escaparate, la opor-

tunidad soñada de mostrar sus pro-
ductos por fin a todo el mundo.

Pero los ciudadanos llegaron tam-
bién como proveedores de conteni-
dos, no sólo como consumidores. En 
1994 surgieron los primeros blogs 
(páginas web personales) y en 1995 
el primer wiki (página de contenido 
cooperativo). En 1994 surgió también 
geocities, la primera web que consi-
guió popularidad de las denominadas 
redes sociales, las páginas de contac-
tos para grupos. Los soportes para 
grupos, al igual que los de la mensaje-
ría instantánea o los foros, ya estaban 
presentes desde décadas antes bajo 
formas rudimentarias, pero su uso se 
hizo masivo en estos años. En 1996 
surgió también el primer programa 
P2P, peer-to-peer, o comunicación 
entre pares, programa para intercam-
bio de archivos.

La reducción del precio de las 
comunicaciones y la potencia de los 
ordenadores domésticos empujaron 
la red de hoy en día, abriendo paso a 
nuevas formas de comunicación. La 
Internet fundacional, de ámbito aca-
démico, con sus primitivos sistemas 
de intercambio de información ba-
sados en repositorios centralizados, 
como gopher, hoy en desuso, había 
sido definitivamente desbordada; 
incluso la red-escaparate de las 
empresas ha quedado en segundo 

Internet ha supuesto una revolución mundial en el campo de las comunicaciones, 
tanto a nivel empresarial como a nivel particular. En todo momento hay millones 
de personas conectadas a la red e intercambiando todo tipo de información. Inten-
tar frenar esto es como poner puertas al campo. Las empresas del ocio que preten-
dan salvaguardar sus beneficios fruto de los derechos de autor tendrán que buscar 
soluciones alejadas de los tribunales.

La música y los 
derechos de autor
Carlos ESCRIBANO

la parte del león de 
los llamados derechos 
de autor en el mundo 
de la música son en 
esencia derechos de las 
empresas editoras
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Redes de pares y servidores de 
ficheros

Napster fue fácil de atacar porque se 
trataba de un servicio centralizado, 
una dirección única y bien conocida. 
Sus usuarios migraron entonces en 
masa hacia las redes de pares (P2P), 
formándose un número creciente, 
con millones de usuarios. Algunos 
cálculos cifran hoy en 300 millones 
el número de sus usuarios. 

En estas redes los ficheros se en-
cuentran en los ordenadores de los 
usuarios, quienes atienden también 
las peticiones de descarga de terce-
ros. Los servidores, en número inde-

den clonarse infinitas veces sin coste 
alguno. Las grandes distribuidoras 
musicales se encontraron de repente 
con el hecho de que su modelo de ne-
gocio, la venta empaquetada de mú-
sica, estaba en entredicho. 

Curiosamente el resultado era el 
efecto perverso de decisiones que 
habían tomado apenas diez años an-
tes, abandonando los vinilos como 
soporte de su música para pasar a 
un soporte digital, el CD. La deci-
sión estuvo basada en los costes: a 
las discográficas les supuso ingresos 
adicionales, puesto que el precio del 
soporte bajó considerablemente, sin 
que esto se viera correspondido con 

plano: El verdadero protagonista de 
la Internet actual es el usuario, que 
no sólo es un cliente, también es un 
productor o un distribuidor. Saltaba 
estos días la noticia de que un portal 
de exposición de vídeos de todo tipo, 
youtube, superaba en visitas al gran 
buscador de la web, Google. 

En este contexto de aluvión de 
nuevos usos de la red surge en 1999 
Napster, un sistema que permitía a 
sus usuarios intercambiar ficheros 
musicales. El problema era que, ob-
viamente, se trataba de música no 
creada por ellos, sino copiada desde 
los CDs que estaban a la venta, por 
lo que algunos músicos, encabeza-

dos por la banda Metallica, acabaron 
denunciándolo en los tribunales y el 
servicio debió cerrar con apenas dos 
años de vida.

El intercambio de libros o discos 
entre familiares y amigos forma parte 
de nuestra vida cotidiana y, como tal, 
nunca se ha cuestionado. El proble-
ma en realidad no era éste, sino otro 
bien diferente que había aflorado en-
tonces, pero que más temprano que 
tarde debía hacerse evidente: ahora 
la música, los libros o el cine pue-

rebajas a los usuarios. Pero estos no 
tardaron en estar en disposición de 
utilizar también esa ventaja y acce-
der a copiar los contenidos sin coste.

La breve vida de Napster había 
abierto una espita que no ha logra-
do cerrarse, el intercambio entre 
usuarios de todo tipo de productos: 
música, libros, cine, programas de 
ordenador, etc. En la actualidad hay 
dos modelos básicos de intercambio, 
las redes de pares y los servidores de 
ficheros.

terminado y que incluso pueden ser 
equipos domésticos, hacen sólo las 
tareas de poner en contacto a los in-
teresados. 

Hay un gran número de redes 
de pares. En España durante años 
la más popular ha sido y sigue sien-
do edonkey, más conocida ahora en 
su versión emule, que teje una red 
conectando servidores intermedios 
entre los usuarios. Una buena par-
te de estos servidores son de acceso 
público, pero muchas implementa-
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conciliar los intereses de los produc-
tores y los de los usuarios: la tienda 
de música on-line iTunes vende can-
ciones a precio más reducido que el 
de los CDs y de forma individual. 
Posiblemente este camino hubiera 
sido más apropiado como reacción a 
la aparición de Napster, pero ahora, 
tanto tiempo después, no sabemos si 
podrá consolidarse.

La industria de la distribución ha 
reaccionado también con diversos 
medios de defensa, como el DRM, 
conjunto de medidas encaminadas a 
dificultar la copia o reproducción de 
los contenidos de manera diferente 
a como sus creadores han ideado. 
Estos sistemas han resultado un au-
téntico obstáculo para usos legítimos 
del comprador y totalmente inefi-
caces para los que distribuyen las 
copias convenientemente desprote-
gidas, y aunque se han ideado mu-
chos sistemas, ninguno hasta ahora 
ha resultado ser eficaz para frenar su 
distribución privada.

Con los años, la crisis de las ven-
tas ha ido acentuándose. Un estudio 
de El Periódico de 2008 aseguraba 
que las ventas de discos en España se 
habían reducido un 64% en 8 años, 
dos tercios del total. Las cifras de 
hoy en día seguro que han rebajado 
aquellos cálculos, y sí, contando in-
cluso la venta on-line.

Las soluciones anglosajona y 
española

Ante el auge de la distribución en-
tre particulares, el organismo que 
aglutina a la industria discográfica 
de EE UU, la RIIA, ha optado por 
la criminalización de estas activi-
dades y ha emprendido una batalla 
legal con el resultado de unas cuan-
tas sentencias de escarmiento de 
cuantía muy alta. Como ejemplo: en 
2009 consiguió una sentencia que 
condenaba a una mujer a una multa 
de 1,9 millones de dólares por des-
cargar 24 canciones. Los escarceos 
legales no han acabado y la RIIA ha 
tenido también sentencias adversas, 
y no le resulta fácil seguir por esta 
senda. El uso de las redes de pares 
en EE UU ha disminuido ligeramen-
te tras estas actuaciones pero no ha 

contenido a sus usuarios, por lo que 
ante cualquier denuncia de que en 
él hay contenidos protegidos por las 
leyes de propiedad intelectual, estos 
se borran inmediatamente. A me-
nudo se trata pues de un contenido 
muy volátil y de difusión reducida 
pero igualmente muy útil para el in-
tercambio. El negocio de estos ser-
vidores es cobrar una cantidad por 
el uso y como reclamo permiten el 
uso libre con algunas restricciones 
de tamaño o tiempo.

El declive de la industria 
discográfica

El hecho de que el precio de la copia 
de un material tienda a cero, pone 
en peligro la viabilidad de su venta. 
Hablamos básicamente del modelo 
de distribución: almacenar los pro-
ductos, llevar una caja a una tienda 
y ponerla a la venta en ésta, conlleva 
unos enormes costes que se pueden 
eliminar completamente si nos pasa-
mos a la distribución on-line. Es lo 
que puso en evidencia Napster, y lo 
que la industria discográfica no supo 
ver: la aparición de nuevos canales 
de distribución y la crisis de los tra-
dicionales. 

Al margen de las redes de pares 
o de los servidores de descargas, los 
medios gratuitos de distribución que 
surgieron de los propios usuarios, ha 
habido otros intentos en la senda de 

ciones de redes de pares permiten la 
existencia de grupos privados a los 
que suele accederse por invitación. 
La mayoría de los usuarios de dc, y 
muchos de torrent, otros populares 
protocolos, utilizan barreras más o 
menos fuertes para protegerse.

Las redes de pares han sido objeto 
también de acciones judiciales, pero 
no han sido frenadas por ello. El cé-
lebre servidor de torrent The Pirate 
Bay perdió la batalla judicial pero si-
gue en pie cambiando continuamen-
te sus equipos intentando eludir las 
consecuencias. 

Napster no fue el único sistema 
centralizado existente. Otros, más 
discretos, optaron por utilizar los 
protocolos estándar de repositorio 
de Internet, ftp. Eran sistemas muy 
vulnerables también, por lo que es-
tuvieron en el ámbito de foros pe-
queños.

El concepto de repositorio centra-
lizado se ha redefinido muy recien-
temente. Servidores como el célebre 
rapishare ofrecen a los usuarios 
la posibilidad de subir ficheros y a 
otros de descargarlos. La existencia 
de este fichero, a menudo de nombre 
cambiado y contenido cifrado, se da 
a conocer en foros especializados, 
que en muchas ocasiones sólo dan 
a conocer los enlaces a los usuarios 
registrados. El propietario del ser-
vidor dice desconocer qué contiene 
éste y pasa la responsabilidad del 
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nal en esa industria es muy peque-
ño; es mejor utilizar un término más 
adecuado para describir a empresas 
como la Disney que son propietarias 
de parques de atracciones, canales 
de TV, promocionan grupos musica-
les o cantantes, o producen cine. Lla-
mémoslo directamente lo que son, 
industrias del ocio.

El problema de fondo sigue sien-
do que esta industria del ocio utili-
za un sistema legal excepcional, en 
virtud del bien público superior que 
dice defender.

Cuando los liberales destruyeron 
el antiguo régimen, clamaron por la 
existencia de una propiedad defini-
da como un uso libre, sin cargas. Los 
impulsores de aquellas ideas querían 
la abolición de la vieja propiedad 
que se arrastraba desde los roma-
nos, la enfiteusis: la propiedad de la 
tierra hasta la Revolución Francesa 
era una propiedad condicionada, el 

el cierre de webs y la persecución de 
páginas que sólo tienen enlaces (y 
no las obras propiamente dichas), es 
decir, que realizan una función simi-
lar a un buscador. La suspicacia ante 
los efectos de tales medidas está más 
que justificada. 

Más de un jurista describe la si-
tuación como una equiparación del 
derecho de propiedad intelectual a 
un derecho fundamental, cuando no 
hay demanda social para ello.

La propiedad intelectual en el 
ojo del huracán

La pregunta es, desde luego, el por 
qué es necesaria una protección ex-
traordinaria de los derechos de autor. 
Y la respuesta que solemos recibir es 
porque la cultura es un bien superior 
que interesa a toda la comunidad.

Lo llaman cultura, pero el peso de 
la creación cultural de tipo tradicio-

sido ni mucho menos erradicado y, 
mientras, sigue creciendo en el resto 
del mundo. 

En España, por el contrario, se 
optó por el modelo de permitir la dis-
tribución entre usuarios y un sistema 
de subvenciones en compensación. 
El artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual permite la reproducción 
de obras divulgadas y para uso pri-
vado. Para compensar las posibles 
pérdidas que la copia privada provo-
ca en los artistas y en los editores se 
introdujo en 1987 un canon, similar 
a un impuesto pero gestionado por la 
SGAE, a cargar en las cintas vírgenes, 
que posteriormente se trasladó a los 
CDs y DVDs vírgenes, y ya en el 2007 
a discos duros de ordenador, teléfo-
nos móviles, PDA y reproductores de 
música MP3 y MP4.

La entidad gestora de los dere-
chos en España, la SGAE, a la par 
que ha ido incrementando sus exi-
gencias –y logros– de ampliación de 
lo sujeto al canon, ha empezado a in-
clinarse hacia la solución americana 
de criminalización del intercambio. 
Nunca ha reconocido que la copia 
privada compensada por el canon 
incluyera el intercambio entre par-
ticulares, aunque esta postura no ha 
tenido respaldo en los tribunales, y 
en los últimos tiempos se ha optado 
por forzar al Estado a que sea éste el 
que defienda sus derechos ante los 
tribunales, y no ellos como entidad 
privada, por considerar que no con-
seguía ningún objetivo en este área. 
El Ministerio de Cultura hasta ahora 
siempre ha respaldado las propues-
tas de la entidad gestora.

El último intento en esta línea ha 
sido la inclusión en el proyecto de 
una ley denominada de Economía 
Sostenible con diversas medidas que 
pretenden perseguir los enlaces de 
archivos compartidos en la red. La 
ley está ahora en trámite y es pronto 
para evaluar cual será su redacción 
definitiva, pero para este objetivo 
pretende crear un órgano administra-
tivo encargado de perseguir las viola-
ciones desde los sitios web y llevar a 
situaciones jurídicas excepcionales 
las causas que se susciten por ello. 
En el camino se levantan los proble-
mas de censura que puede significar 

Logo del célebre servidor de torrent The Pirate Bay.
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No sería imposible detectar al final 
el origen de la cadena, pero los cos-
tos de hacerlo, en tiempo y recursos, 
sólo lo harían viable en casos aisla-
dos en los que se tuviera excesivo 
interés.

El cifrado ha llegado también a 
los ficheros almacenados en reposi-
torios centralizados. Hay incluso im-
plementaciones que cifran el enlace 
y gestionan la descarga directamen-
te, de modo que se hace muy costoso 
descubrir el enlace mismo. Tampoco 
es imposible hacerlo evidente, pero 
en la práctica es una barrera sufi-
ciente para prolongar sobremanera 
la vida de estos ficheros.

Ofuscación, cifrado, intermedia-
rios... Desde el punto de vista téc-
nico la lucha contra el intercambio 
entre los usuarios está perdida de 
antemano. 

Sólo se puede detener, si se sa-
crifica completamente la privacidad 
de las comunicaciones. Si se tratara 
tan sólo de esto, la privacidad de los 
usuarios, podríamos apostar que el 
próximo campo de batalla que plan-
tearían las grandes empresas del 
ocio estaría en este terreno y dado el 
desequilibrio de poder de las multi-
nacionales el resultado debería ser 
predecible,

Pero las mismas oportunidades 
que se ofrecieron a los usuarios en 
los 90, y a las que nos referíamos 
arriba, dieron también a las empre-
sas un giro inesperado hacia el uso 
de la web como un sistema de in-
tercambio de información privada, 
un soporte barato para canalizar las 
llamadas telefónicas, el correo y las 
comunicaciones internas entre los 
centros de trabajo. En gran medida, 
es el mismo fenómeno que el ante-
rior y ambos han acabado forzando 
a un nuevo modelo de negocio a los 
operadores telefónicos y proveedores 
tradicionales de los canales de datos, 
obligados a hacer girar todo su tráfi-
co alrededor de Internet. 

La garantía de la privacidad den-
tro de la red resulta vital hoy para 
las empresas, por lo que la industria 
del ocio, y en particular la de la dis-
tribución musical, ha de buscar, y 
pronto, alternativas a su modelo de 
negocio.

Combinados ambos aspectos lle-
van a que la parte del león de los lla-
mados derechos de autor en el mundo 
de la música son en esencia derechos 
de las empresas editoras. El cóctel 
conduce inevitablemente a una de-
manda de la industria del ocio de que 
el tiempo de exclusividad aumente, 
lo que viene sucediendo de tiempo 
en tiempo. En 1790 en USA el perío-
do era de 14 años, renovables por 14 
años más. Hoy, en algunos ámbitos, 
como sucede en las leyes mexicanas, 
ya descontamos 100 años después de 
la muerte del autor. 

Frente a lo que aseguran los de-
fensores de estos derechos, el supues-
to efecto benéfico para la sociedad se 
demuestra negativo. En palabras de 
Larry Lessing, «…si la idea del co-
pyright infinito se lleva a su conclu-
sión final, estaríamos pagando a los 
herederos de todas las tragedias grie-
gas de la antigüedad cada vez que al-
guien hiciera un trabajo derivado de 
la Odisea de Homero... el efecto neto 
del copyright infinito sería desincen-
tivar la creación de obras nuevas, 
más que incentivarlas, y el impacto 
final en el Bien Público sería mucho 
más negativo que cualquier bono po-
sitivo que venga de pagarle más a la 
milésima generación de descendien-
tes de un autor.»

El futuro de los intercambios

A pesar de las amenazas legales o los 
(escasos) escarmientos judiciales, 
las redes de pares siguen atrayendo 
a cientos de miles de usuarios. Sin 
esperar a las novedades que puedan 
introducir las leyes de los Estados, 
las redes de pares en la actualidad 
se encaminan hacia el cifrado de las 
comunicaciones y hacia protocolos 
que dificulten el seguimiento de las 
descargas o la monitorización de los 
accesos. 

Algunos protocolos proponen 
emular el célebre pizzini, el papelito 
de la mafia siciliana. El fichero a des-
cargar pasa en pedazos a través de 
los usuarios del programa, sin que 
éstos controlen el tráfico y sin que 
nadie conozca la cadena completa ni 
el origen, sólo al anterior proveedor. 

llamado dominio útil. Tras ella, ina-
movible en el tiempo, se situaba una 
propiedad real, el llamado dominio 
directo, que seguía cobrando ciertas 
cargas, en particular un tercio o un 
cuarto del precio de la venta cuando 
se cambiaba la familia propietaria. 
El obispo de Mallorca preguntaba 
en las Cortes de Cádiz cuántas ve-
ces había sido pagada ya una finca 
a sus propietarios originales, que la 
tenían desde la Reconquista y que 
cobraban cada vez que ésta cambia-
ba de manos. 

Los revolucionarios franceses o 
los liberales españoles se llevaron 
por delante la propiedad condicio-
nada de esta manera en todos los 
casos excepto en uno: en el de la lla-
mada propiedad intelectual. En ta-
les bienes se permitió la costumbre 
ya existente de que durante unos 
años el autor tuviera la exclusividad 
de la venta de sus obras... y de las 
obras derivadas. Esto es lo que hace 
pagar por los derechos de autor de 
una película cada vez que la vemos 
en la televisión, cada vez que la com-
pramos en un soporte diferente (¿se 
acuerdan ustedes del VHS?) y cada 
vez que compramos una camiseta o 
un objeto que lleva impreso uno de 
sus personajes. Casi podemos escu-
char al obispo de Mallorca plantean-
do otra vez la pregunta de cuál es el 
precio de las cosas y en qué consiste 
la propiedad.

El problema se agrava con el he-
cho de que los autores tienen cada 
vez menos control sobre esas obras, 
especialmente cuando se refiere a 
obras musicales o al cine: los de-
rechos de explotación suelen estar 
repartidos o en manos de los distri-
buidores. No olvidemos que en la 
inmensa mayoría de los casos la rela-
ción entre el distribuidor y el artista 
no es equilibrada y solo las celebri-
dades gozan de cierta independencia 
a la hora de negociar sus contratos. 

Téngase en cuenta que hablamos 
llanamente de derechos de autor, 
pero los editores antes de cualquier 
otra consideración también tienen su 
parte en esos derechos; no en vano la 
entidad que gestiona esos derechos 
en España se denomina Sociedad de 
Autores y Editores.



movimiento no reconoce ya.
Tras la ocipación de Francia 
durante la II Guerra Mundial, 
Sara y Jesús se incorporan a la 
Resistencia. En 1998 su labor 
fur reconocida por el Gobierno 
francés y les fue otorgada la 
“Cruz de la Legión de Honor”.
Sin abandonar nunca su 
lucha, no dejó de escribir, 
principalmente poesía, y una 
autobiografía editada en 1988 
con el título de Entre el sol y 
la tormenta. En el 2008 fue 
presentado su libro Mujeres de 
temple, donde se presentan las 
biografías de 26 mujeres que 
lucharon por la libertad durante 
la guerra, la posguerra y en 
la actualidad. Mujeres como 
Simone Weil, María Bruguera, 
Ligia de Oliveira, Jeanne 
Rigaudin, Ana María Cruzado, 
Mollie Steiner o May Piqueray. 
Sara Berenguer dedicó este libro 
“a todas las mujeres que lucharon 
por la libertad y la emancipación 
femenina, a todas las que fueron 
humilladas, a las apaleadas, 
las presas y asesinadas por el 
franquismo, a las que cayeron en 
los campos de la muerte nazis y a 
todas las que sufren la opresión 
del machismo celoso y posesivo”.

1938, como delegada de la SIA 
(Solidaridad Internacional 
Antifascista), recorre los frentes 
de guerra donde visita hospitales 
y guarderías. 
A finales de 1938 se integra en 
las actividades de Mujeres Libres 
–de la que llega a ser secretaria 
de propaganda–, pese a que, 
cuando se creó esta organización, 
no estaba de acuerdo con ella, 
ya que no veía la necesidad de 
fundar una organización sólo 
de mujeres, en la convicción 
de que para luchar contra el 
machismo era necesario hacerlo 
conjuntamente hombres y 
mujeres.
Con la victoria fascista, se exilia 
a Francia, donde, junto con 
otras compañeras, es acogida 
por la Federación de Comités de 
Ayuda Antifascista, librándose 
de los campos de concentración 
y refugio. Se reintegró en la 
SIA ayudando a los internos de 
los campos, donde encuentra 
a su compañero Jesús Guillén. 
Cuando éste es liberado, 
continúan ambos su lucha en el 
exilio dentro de la CNT, de la 
que son expulsados en 1965 por 
su apoyo a los jóvenes activistas 
antifranquistas a quienes el 

(Barcelona, 1919 – Montady, 
Francia, 2010)

Sara Berenguer murió el pasado 
8 de junio en Francia, país al que 
llegó en 1939 huyendo de las 
tropas fascistas y en el que vivió 
exiliada por sus ideas anarquistas 
y su lucha contra el fascismo.
Nació en el seno de una familia 
obrera de ideas libertarias, su 
padre era masón y militante 
libertario, caído en el frente de 
Aragón. Era la mayor de cinco 
hermanos y muy joven se puso 
a trabajar en una carnicería 
del mercado del Ninot y luego 
aprendió el oficio de corsetera y 
se estableció por su cuenta.
Fue asidua a los Ateneos 
Populares, que durante la II 
República cubrían la carencia 
de una infraestructura educativa 
para la clase trabajadora.
Al producirse el golpe militar 
del 18 de julio de 1936, se une 
al Comité Revolucionario de su 
barrio, Les Corst, y se encarga 
de la distribución de armas. 
Se implica en las luchas de 
mayo de 1937. Más tarde será 
secretaria del Comité Regional 
de las Industrias de la Edificación 
de la CNT y a principios de 

Sara 
Berenguer
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El decrecimiento 
económico

Una alternativa a la locura

¿Estamos ante una nueva crisis cíclica del capitalismo 
o ante la evidencia de su agotamiento definitivo como 

sistema? Parece que la respuesta a esta cuestión 
depende de si podemos continuar indefinidamente el 

proceso de crecimiento sin límite o si, por el contrario, 
hemos llegado al límite de nustras posibilidades. En 
la primera hipótesis esta crisis no sería más que un 

breve intermedio en un proceso eterno de desarrollo, 
en la segunda estaríamos ante una crisis permanente 

de la que sólo podríamos salir con un nuevo modelo 
de economía que no esté basado en el crecimiento 

por el crecimiento, sino en otros valores y objetivos 
más directamente relacionados con el bienestar de las 

personas, la equidad y el respeto a la naturaleza.
Son muchos los economistas que, desde hace mucho 

tiempo, abogan por este nuevo modelo de economía 
que ahora se ha dado en denominar «decrecimiento». 

Ahora sus propuestas adquieren una nueva importancia 
e incluso urgencia ante la crisis global del sistema 

capitalista.
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tección, afecto, entendimiento, participa-
ción, ocio, creación, identidad y libertad) 
no meramente de sus satisfactores y me-
nos aún sólo de los bienes que usamos 
para esos satisfactores. 

b) Lo cual facilita la búsqueda del equi-
librio ecológico de la biosfera, para noso-
tros y para las generaciones futuras. 

c) Y ello es sólo posible con un desarro-
llo de abajo (las auténticas necesidades de 
la gente, y en primer lugar las de los más 
necesitados) a arriba, y no viceversa.

Recuerdo que el primer día de clase de 
la asignatura Teoría Económica nos ex-
plicaron –sin decirnos ni saber nosotros 
que se tratataba de una gran mentira en 
la que descansa dicha teoría y la misma 
economía actual– la distinción entre bie-
nes económicos y bienes no económicos, 
concluyendo que estudiaríamos sólo los 
primeros. Los segundos son los que no 
son producto de la actividad económica 
humana sino de la naturaleza, por lo que, 
siendo tan abundantes, no nos teníamos 
que preocupar por ellos. Ejemplos: la tie-
rra, el aire o el agua. ¿Sin ellos podríamos 
existir los humanos? ¿Podría existir acti-
vidad económica? ¿Los tenemos aún en 
abundancia y sin contaminar?

Esta mentira nos ha llevado a medir la 
riqueza sólo por el crecimiento del PIB, 
en un sentido monetario, sin tener en 
cuenta la riqueza natural, básica. Merkel 
(2005) llamó al PIB, con acierto, «índice 
de consumo de recursos». El PIB no mide 
los bienes producidos sino las mercancías 
intercambiadas por dinero. La auténtica 
economía, la ecología social, ha sustitui-
do este falso indicador monetario por un 

La palabra decrecimiento nos suena mal, 
pero no es un término negativo, ni mu-
cho menos. De hecho, si partimos de que 
lo que no es generalizable no es ético, el 
crecimiento es lo que es negativo, no ético. 
El decrecimiento no implica renuncia sino 
cambio en lo que se desea y consume. Lo 
que pasa es que el capitalismo ha adoptado 
el crecimiento como norma de conducta, 
pero sólo el capitalismo, no las sociedades 
anteriores a él, que también se desarrolla-
ban. Hay que tener en cuenta que el capi-
talismo es un modo de explotación –de los 
recursos y de las personas– muy reciente 
en la historia de la humanidad. Hasta la 
llegada del capitalismo, el crecimiento no 
era un objetivo. Los que hoy llamamos so-
ciedades «primitivas» –que abarcan más 
del 90% de la historia de la humanidad– 
eran tan «primitivos» que sólo trabajaban 
tres horas al día, lo que necesitaban para 
satisfacer sus necesidades. La economía 
capitalista sólo sabe crecer o morir, pro-
ducir en exceso y consumir en exceso, sin 
ningún sentido de la saciedad. Pero esto 
nada tiene que ver con el bienestar social. 
De hecho, es como el desbordamiento de 
las aguas de un río –la economía está, 
como veremos, totalmente desbordada–, 
lo que se necesita es que las aguas vuelvan 
al cauce, es decir, que decrezcan, no que 
crezcan aún más. 

Frente al crecimiento hay que oponer 
el desarrollo sustentable y a escala huma-
na. Lo que podemos definir con tres cri-
terios básicos, siguiendo en gran parte las 
enseñanzas de Max-Neff (1993): 

a) búsqueda de la satisfacción de las 
auténticas necesidades (subsistencia, pro-

Hacia el desarrollo humano a partir 
del decrecimiento económico
Raúl GARCÍA-DURÁN

Manfred Max-Neef (Valpa-
raíso, Chile, 26 de octubre 

de 1932). Economista, 
ambientalista y político 

chileno. Sus obras más des-
tacadas son dos tesis que 
denominó Economía Des-
calza y Desarrollo a escala 

humana, las que definen 
una matriz que abarca nue-

ve necesidades humanas 
básicas. En la década de los 
noventa formuló la Hipóte-

sis del Umbral, la idea de 
que a partir de determi-

nado punto del desarrollo 
económico, la calidad de 

vida comienza a disminuir. 
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la burbuja financiera con maniobras eco-
nómicas por más hábiles que éstas sean? 
¿Qué haremos cuando no se pueda susti-
tuir el petróleo? 

El petróleo no se puede sustituir, a 
su nivel actual, por energías renovables 
–aunque bienvenidas sean éstas– en los 
cincuenta años en que podemos disponer 
aún de petróleo rentable. Para ello serían 
necesarias: 

•  5.200 térmicas y no hay suficiente car-
bón. 

•  200 presas más como la china de «Las 
tres Gargantas» y no hay bastante cau-
dal en los ríos.

•  1.642.500 molinos de viento y no hay 
espacio para ellos (necesitamos el te-
rreno para la alimentación).

•  4.562.500.000 paneles solares y no 
hay energía para construirlos. 

•  2.600 nuevas centrales nucleares y, 
dejando de lado su peligrosidad, no 
hay uranio para ponerlas en marcha. 

El biocombustible sipone dejar a mu-
cha gente sin alimentos y, además, al me-
nos de momento, necesita más energía de 
la que produce. Solución: el decrecimien-
to económico.

No hay más tu tía. La naturaleza nos 
obliga a parar el crecimiento. Pero ¿en qué 
consiste el decrecimiento? A nivel teórico 
Cacciari (2006) nos proporciona una defi-
nición concreta: «La desconstrución de la 
modalidad concreta (producción, consu-
mo, acumulación de capital) con la que 
se realiza el crecimiento económico en la 

indicador mucho más real, la huella eco-
lógica de una determinada población, o 
«el cálculo de la cantidad de agua y tierra 
requerida de forma continua para produ-
cir todos los bienes consumidos y para 
asimilar todos los residuos de una pobla-
ción [...]. El análisis de la huella ecológica 
puede mostrar en cuánto hemos de re-
ducir nuestro consumo, mejorar nuestra 
tecnología o cambiar nuestro comporta-
miento para conseguir la sustentabilidad» 
(Wackernagel - Rees, 2001). Como que la 
población crece y el capitalismo está ero-
sionando el suelo, la tierra disponible por 
habitante ha disminuido en el siglo XX de 
5,6 a 1,5 hectáreas, de forma que sólo dis-
ponemos de estas 1,5 hectáreas por habi-
tante mientras que el consumo de un nor-
teamericano medio es de 5 hectáreas. Se 
ha calculado que para conseguir que todo 
el mundo alcance el nivel de consumo de 
Estados Unidos necesitaríamos siete pla-
netas como el nuestro.

Estamos ya, desde 1978, en una autén-
tica situación de exceso económico: «El 
exceso corresponde a cuanto más grande 
sea la huella ecológica total de la huma-
nidad respecto de la capacidad de carga 
global. Más allá de cierto punto, el creci-
miento material de la economía sólo se 
puede obtener a expensas del agotamien-
to del capital natural y socavando los ser-
vicios proporcionados por las funciones 
de soporte vital de las que todos depende-
mos», nos dice Merkel (op. cit.). Latouche 
(2008) cifra este exceso en un 30%.

Además, la búsqueda capitalista del 
crecimiento a cualquier precio nos ha lle-
vado al empeoramiento de la calidad de 
vida, la normalización de la desigualdad, 
la precarización y países empobrecidos, 
instituciones improductivas, la alienación 
de nuestro ser, la corrupción como norma 
de conducta, el incremento de la opulen-
cia, el despilfarro de los poderosos, el in-
dividualismo –que significa la mutilación 
de nuestro componente social y emocio-
nal, sin el cual no tendríamos ni lenguaje, 
ya que éste surge «primitivamente» para 
comunicarse con los otros– y, finalmente, 
la destrucción del planeta.

Todo esto nos ha llevado a una situa-
ción en que la continuación del creci-
miento capitalista es ya imposible. ¿Hasta 
cuándo la mayor parte de la humanidad 
estará dispuesta a continuar en su si-
tuación de miseria y alienación? ¿Hasta 
cuándo podremos paliar la explosión de 

Jim Merkel, autor de La simplicidad radical

Jim Merkel es científico y 
escritor. A raíz del desastre 
del Exxon Valdez, en 1989,
decidió dejar su trabajo de 
ingeniero en una empresa 
militar y cambiar radical-
mente de vida. En su libro 
Simplicidad Radical mues-
tra fórmulas para reducir 
nuestra huella ecológica. 
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Y Pallante (2007) dice: 

«El cuidado de los hijos propios o la asis-
tencia a los viejos propios, hecha con 
amor, es cualitativamente muy superior 
al cuidado que puede prestar una perso-
na pagada por hacerlo. Pero esta última 
actividad hecha a cambio de dinero hace 
crecer el PIB, la otra, dada por amor, 
no». 

Como explica Bonaiuti (2008) hay dos 
tipos de decrecimiento: el impuesto por 
el capital, que lleva al desorden social y a 
la destrucción del planeta, y el conviven-
cial y voluntario, que lleva a la creación 
de una red de economía solidaria. El que 
defiendo es lógicamente este segundo, po-
sitivo, y que se puede alcanzar incluso sin 
decrecimiento del PIB. No hay nada más 
irracional que poner a las personas al ser-
vicio de la economía en lugar de hacerlo al 
revés. No es lo mismo decrecimiento que 
crecimiento negativo que es a lo que nos 
lleva el Capital. El decrecimiento no es ir 
hacia atrás, sino el anar més lluny (ir más 
lejos) de LLuis Llach, el paso necesario 
hoy para nuestra autorrealización como 
seres humanos. Nos lleva, a una sociedad 
alternativa con menos trabajo, más tiem-
po para disfrutar de ocio, más local y auto-
gestionada, con soberanía alimentaria en 
vez de un transporte insostenible, orien-

sociedad industrial y necesidad de una 
teoría de la política económica que afine 
en formas de trabajo y de cambio social 
y mediambientalmente sostenibles y en 
proporcionar bienes y servicios igualmen-
te distribuidos».

Se trata, pues, como insistimos todos 
sus defensores, de un decrecimiento eco-
nómico pero con desarrollo humano. Por-
que no todo en la vida es economía. Segui-
mos con Cacciari: 

«Como hijo de pediatra puedo testimo-
niar que para todas las madres del mun-
do un físico bien desarrollado significa 
sano y armonioso. Sólo transitando por 
la ciencia económica el término desarro-
llo ha devenido sinónimo de crecimiento 
cuantitativo ilimitado [...]. No todo se 
encuentra en el mercado (por ejemplo 
el cuidado de uno mismo, la salubridad 
ambiental, las relaciones interpersonales 
amigales, el acceso a un información ver-
dadera, el tiempo libre, la seguridad y la 
paz…), no todo depende del poder adqui-
sitivo, de la cantidad de dinero a disposi-
ción. Banalmente: no toda la riqueza que 
necesitamos para estar bien y vivir mejor 
es comprable, cambiable, reproducible, 
sustituible. No todo, por tanto, es men-
surable y comparable entre sí utilizando 
una única unidad de medida: el “equiva-
lente general” monetario».

Paolo Cacciari es periodis-
ta. Ha colaborado con el 

sindicato CGIL de la región 
del Veneto y con asocia-

ciones como Legambiente, 
Lipu y Fórum Ambientalista.

Se trata de sustituir un concepto de vida basado en el trabajo por otro que anteponga otros valores
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A nivel práctico, una cita, una 
anécdota y un chiste

La cita: «Recuperar los ligámenes comu-
nitarios en la familia, romper los límites 
mononucleares a los que ha sido restriñi-
da, redescubrir la importancia de las re-
laciones del vecindario, construir grupos 
de compra solidaria y bancos de tiempo 
[…] devolver a los abuelos su papel edu-
cativo y de transmisión del conocimiento 
frente a los nietos: todo esto implica una 
reducción del PIB a través de la reducción 
de la mercantilización de las relaciones y 
al mismo tiempo una fuerte mejora de la 
calidad de vida» (Pallante, op. cit.).

La anécdota (vivida por mis padres): Es-
taban visitando Sevilla y encontraron un 
taxista tan alegre, simpático y eficaz que 
le propusieron que fuera a buscarlos el día 
siguiente y todos los días de su estancia en 
la ciudad, ofreciéndole una buena paga. 
Les contestó que lo sentía mucho, pero 
que él trabajaba sólo hasta tener la can-
tidad diaria de dinero que necesitaba y no 
quería trabajar más.

El chiste: Había un pastor descansando a 
la sombra de un árbol mientras vigilaba 
su numeroso rebaño de ovejas y cerca se 
paró un coche del que bajó un conductor 
y le preguntó:

–¿De quién es este rebaño tan her-
moso?

tando la producción hacia lo que realmen-
te necesitamos. 

«No hay nada peor que una sociedad tra-
bajadora sin trabajo, no hay nada peor 
que una sociedad de crecimiento sin 
crecimiento. Por consiguiente, el decre-
cimiento sólo se puede plantear en una 
«sociedad de decrecimiento». Esto supo-
ne una organización absolutamente dife-
rente, en la que se replantea el lugar cen-
tral del trabajo en nuestra vida, en la que 
las relaciones sociales son más impor-
tantes que la producción y el consumo de 
productos desechables inútiles, es decir 
dañinos, en la que la vida contemplativa 
y la actividad desinteresada y lúdica en-
cuentra su lugar» (Latouche 2007).

De hecho se trata, principalmente, de 
suprimir los recursos intermedios, de nin-
guna manera necesarios: transporte de un 
sitio a otro de productos que ya se pueden 
encontrar allí, publicidad, kilos y kilos de 
embalajes innecesarios, etc.

Así el decrecimiento no nos hace más 
pobres, sino más ricos. Como muy bien 
dice Latouche (2008, op. cit.): 

«No podemos ser ricos si vinculamos la 
riqueza al consumo material. Por esto 
nuestro desafío actual consiste en rede-
finir la idea de riqueza: entenderla como 
satisfacción moral, intelectual, estética, 
como uso creativo del ocio».

Trabajar lo justo para vivir mejor
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de un modelo único. El posdesarrollo 
tiene que ser plural. Se trata de buscar 
modelos de plenitud colectiva en la que 
no se favorezca un bienestar material 
destructor del medio ambiente y del bien 
social. El objetivo de la buena vida se de-
clina de múltiples maneras según el con-
texto en que se inscribe […]. Para conce-
bir la sociedad serena de decrecimiento 
y acceder a ella, hace falta, literalmente, 
salir de la economía. Eso significa poner 
en duda el dominio de la economía so-
bre el resto de la vida, en la teoría y en 
la práctica, pero sobre todo en nuestras 
mentes».

Decrecimiento en los países ricos

Sobrepasamos de mucho la huella ecoló-
gica que nos corresponde, pero ¿necesita-
mos realmente todo lo que producimos? 
¿Miles de marcas diferentes del mismo 
producto, gel de baño, por ejemplo, o mu-
chas otras cosas por el estilo? ¿Consumir 
productos traídos de la otra punta del 
planeta? ¿Los actuales gastos militares? 
¿Los impresionantes y crecientes gastos 
publicitarios?1 El 80% de los productos 
vendidos se usan sólo una vez y luego se ti-
ran a lo que hay que añadir la obsolescen-
cia programada (la mayoría de productos 
se fabrican con algo que los estropea antes 
y sin recambios).

Cuando hablas con alguien de este 
tema siempre sale la misma idea: ¿de qué 
trabajarán quienes pierdan su trabajo de-
bido a la la reducción de la producción? 
La respuesta es fácil: trabajaremos todos 
menos. ¿No seríamos así más felices? ¿No 
es la felicidad y no el trabajo nuestro ob-
jetivo? ¿No es más importante el ser que 
el tener? ¿Nos permite ser, no meramente 
subsistir, nuestro trabajo actual? De hecho 
hoy es el crecimiento lo que crea desem-
pleo –por el crecimiento tecnológico– y 
no es cierto que el decrecimiento signifi-
que disminución del trabajo, sólo del tra-
bajo asalariado. Pensemos que, tal como 
publicó el Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo Humano, el trabajo 
asalariado, base del capitalismo, produce 
hoy sólo el 25% de la riqueza mundial, el 
resto lo produce el trabajo doméstico –no 
remunerado–, el autoconsumo –que no 
pasa por el mercado– y el creciente traba-
jo voluntario –como el escribir y leer este 
artículo–. Si hay decremento del trabajo 

–Mío –respondió el pastor.
–¿Y qué hace usted ahí tumbado? Po-

dría aprovecharlo mucho más. Tenerlo en 
una granja, vender lo que no necesite para 
la reproducción, comprarse unas cuantas 
vacas con el dinero y hacer quesos además 
de vender la leche.

–¿Y...?
–Con lo que ganase podría montar una 

fábrica de quesos. 
–¿Y...?
–Con el dinero de la fábrica y la granja 

podría acabar montando todo un imperio 
industrial y ganar mucho, pero mucho 
dinero.

–¿Y...?
–Después, podría seguir ganando más, 

pero si no quiere, podría sentarse bajo 
un árbol sin hacer nada y disfrutar de la 
vida.

–Eso es lo que estoy haciendo ahora.

¿De que se trata pues? Volvamos a La-
touche (2007, op. cit.): 

«Es cierto que la alternativa al desarrollo 
no debería se una imposible vuelta atrás; 
por otro lado no puede adoptar la forma 

Serge Latouche (Vannes, 
12 de enero de 1940), eco-
nomista francés reconocido 

defensor e investigador 
del sistema económico 

denominado decrecimien-
to. Mantiene que el actual 

crecimiento económico 
es insostenible y hay que 

frenarlo y decrecer.

Más no es mejor que menos
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Decrecimiento en los países pobres

Paradójicamente, en apariencia, la idea 
de decrecimiento surgió en África a par-
tir de las críticas al modelo de desarrollo 
que se le impone. Los países empobreci-
dos están muy por debajo de posible hue-
lla ecológica, pero no es ni sadismo ni una 
incongruencia defender también en ellos 
el decrecimiento. No es lo mismo desa-
rrollo que crecimiento. El crecimiento 
implica sólo aumento cuantitativo, mien-
tras que el desarrollo implica una mejora 
de la calidad de vida. Además, estos paí-
ses son pobres precisamente porque se 
les ha impuesto el modelo de crecimiento 
capitalista de la economía mundial. Como 
dice Gunder Frank (1979) se desarrollan 
subdesarrollándose. Su crecimiento es la 
razón de su subdesarrollo. Como ya he di-
cho, lo peor de la colonización fue el ro-
bar a los países colonizados, en nombre 
del crecimiento de la economía mundial, 
su propio modelo de desarrollo que no 
sabemos, ni podremos saber nunca, adón-
de les habría llevado. Para estos países el 
decrecimiento significa retomar el hilo de 
su historia roto por la colonización impe-
rialista. Como explica de nuevo Latouche 
(2007, op. cit,): 

«Si estamos en Roma y tenemos que to-
mar el tren pata Turín y nos embarcamos 
por error hacia Nápoles, no será suficien-
te con aminorar la velocidad de la loco-
motora, frenar o incluso pararla: hay que 
bajar y tomar otro tren en la dirección 
opuesta».

Recordemos la idea del egipcio S. Amin 
(1996) –precisamente economista de uno 
de estos países– de la «desconexión» de la 
economía mundial. con una auténtica re-
distribución de la riqueza, más importan-
te que el crecimiento de ésta. Lo que nece-
sitan es no depender del crecimiento de la 
economía mundial sino crear un mercado 
interior que satisfaga las necesidades de la 
gente del país. 

Latouche define el decrecimiento como 
«revolución cultural que lleva a una refun-
dación de la política», lo cual implica «pa-
sar de consumidores esclavos a ciudada-
nos responsables», a partir de 8 puntos:

•  Revalorizar, es decir cambiar de valo-
res: altruismo es vez de egoísmo, co-
operación en vez de competencia, ocio 

asalariado nos podemos dedicar a otras, 
de hecho más gratificantes: un huerto en 
el jardín, cuidarnos entre nosotros…

Para los nostálgicos del trabajo, hay 
miles de trabajos mucho más interesantes 
que los que hacemos: cuidar y limpiar los 
bosques, todo tipo de actividad artística, el 
autocuidado y el cuidado mutuo, estudiar, 
fabricarnos artesanalmente los produc-
tos, una enseñanza realmente eficaz con 
pocos alumnos por profesor, cuidar nues-
tro cuerpo, intercambiar entre nosotros 
bienes y conocimientos... Y tendremos 
que sustituir además con trabajo huma-
no lo que produce hoy el capital natural 
en vías de extinción: si Francia, por poner 
un ejemplo, aplicase la directiva europea 
y produjese el 20% de su electricidad a 
partir de energías renovables se crearían 
240.000 puestos de trabajo.

«Pensar que “más es mejor que menos” 
es un juego inherentemente frustrante, 
promovido por la idea falsa que confun-
de cantidad de cosas con cualidad de 
vida. Ocurre que las mejores cosas en la 
vida no son las “cosas”. De hecho, tener 
menos posesiones no implica privarnos, 
podemos también liberarnos. [...] La ver-
dadera satisfacción proviene de convivir 
con los otros y contribuir a sus vidas, 
más que en tomar y sacar. Miles de per-
sonas han descubierto que reducir su es-
cala puede generar beneficios, como vivir 
libre de deudas, tener más tiempo para 
vivir y disfrutar de mayor seguridad. [...] 
El truco está en centrar nuestra vida en 
tomo a la maximización de la satisfac-
ción en lugar de los ingresos» (Wacker-
nagel - Rees, op. cit).

¿Es esto posible dentro del capitalis-
mo? Desde luego que no, como bien seña-
la Bookchin (1984): 

«No se puede convencer al capitalismo 
de limitar el crecimiento, igual que no se 
puede persuadir a un ser humano de de-
jar de respirar». 

Mejor así. Ya es hora de que el capi-
talismo pase a la historia, como los otros 
modos de explotación anteriores. Nada es 
eterno en este mundo. Todas las nuevas y 
necesarias reivindicaciones: decrecimien-
to, renta básica universal, soberanía ali-
mentaria, etc. apuntan afortunadamente 
en este sentido. 

Murray Bookchin (14 de 
enero de 1921 - 30 de julio 
de 2006). Historiador, inves-
tigador, ideólogo y activista 
anarquista y ecologista 
estadounidense, fundador 
de la Ecología Social y uno 
de los pioneros del movi-
miento ecologista.
Es autor de una extensa 
colección de libros sobre 
historia, política, filosofía, 
asuntos urbanísticos y 
ecología. Ideológicamente 
Bookchin evolucionó desde 
un marxismo tradicional ha-
cia el socialismo libertario, 
en la tradición anarquista 
de Kropotkin.
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Bookchin, M. (1984): 6 tesis sobre munici-
palismo libertario, Instuto de Estudios 
Anarquistas. 

Cacciari, P. (2006): Pensare la decrescita, 
Intra Moenia.

Gunder Frank, A. (1979): La acumulación 
mundial, Siglo XXI.

Latouche, S. (2007): Sobrevivir al desarrollo, 
Icaria.

— (2008): Petit tractar del decreixement seré, 
Institut del territori. 

Lipovetsky, G. (2007): La felicidad paradóji-
ca, Anagrama.

Max-Neeff, M. (1993): Desarrollo a escala 
humana, Icaria-Nordan.

Merkel, J. (2005): Simplicidad radical, Fun-
dación Ferrer y Guardia.

Pallante, M. (2007): La descrecita felice, 
Riuniti.

Wackernagel, M. y Rees, W. (2001): Nuestra 
huella ecológica, LOM.

Notas

1. «En lo años ochenta, los gastos de publici-
dad se triplicaron a nivel mundial. En Francia 
aumentaron el 80%, es decir, tres veces más 
que el PIB. En 30 años, los gastos publicita-
rios en Estados Unidos se han multiplicado 
por diez. Entre 1985 y 1998, los gastos de pa-
trocinio de las grandes sociedades se multipli-
caron por siete. […] Si Dior, en 1985, dedicaba 
40 millones de dólares a lanzar un perfume, 
los lanzamiento de este tipo se valoran hoy en 
100 millones. Entre mediados de los ochenta y 
finales de los noventa, los gastos publicitarios 
de Reebok se multiplicaron por 15. Los gastos 
de promoción de Nike son tan elevados como 
los derivados de la fabricación de los zapatos 
deportivos» (Lipovetsky, 2007).

por encima del trabajo, vida social por 
encima del individualismo, etc.

•  Reconceptualización: es necesario re-
plantearse realmente lo que significa 
riqueza y pobreza.

•  Reestructuración: es todo el sistema 
productivo lo que tiene que cambiar.

•  Redistribución: entre las clases, entre 
los pueblos, entre los individuos…

•  Relocacionar: dando primacía a lo lo-
cal, que es lo que se puede controlar y 
sobre lo que se puede decidir directa-
mente.

•  Reducir: el sobreconsumo, los resi-
duos, las horas de trabajo, los riesgos 
sanitarios, el transporte…

•  Reutilizar: al contrario de lo que im-
puso la lamentable decisión de la OMC 
(bajo presión de los fabricantes de te-
trabik), que hizo eliminar al Gobierno 
holandés una ley por la cual todos los 
líquidos tenían que ser vendidos en en-
vases reutilizables.

•  Reciclar: pero de verdad y  dando el 
máximo de facilidades a los ciudada-
nos. 

Y con esto acabo mi artículo (no tiene 
porque crecer más si no mejora su calidad, 
si no se desarrolla), aunque no sin antes 
recordar la idea básica que lo resume: la 
necesidad real es el ser, no el poseer.
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Por tanto, estamos en el final de un pe-
ríodo que ha durado unos cincuenta años, 
en el que el modelo de crecimiento en el 
que hemos vivido está llegando a una si-
tuación de colapso en todos los órdenes de 
la existencia humana y medioambiental. 
De ahí las diversas críticas –económicas, 
ecológicas, sociales y políticas– que se han 
ido planteando en muchos países, y que 
adquieren su máxima importancia ante la 
gran crisis global del sistema que estamos 
viviendo.

Hace unos seis años, cuando esta cri-
sis aún no se había manifestado en toda 
su gravedad, el novelista Claudio Magris 
la intuyó de forma magistral: «La realidad 
se deshace», dijo en Oviedo en el momen-
to de recoger el Premio Príncipe de Astu-
rias. Era una manera breve y poética de 
advertir que los frágiles equilibrios sobre 
los que se sustenta la vida en nuestro pla-
neta se estaban resquebrajando. Las con-
secuencias de esta realidad las estamos 
comprobando: turbulencias atmosféricas 
extremas, grandes movimientos migra-
torios que afectan  a los más pobres del 
denominado Tercer Mundo, crisis de los 
precios agrarios –afectados por la espe-
culación bursátil, la contaminación gene-
ralizada por tierra, mar y aire, la pérdida 
alarmante de biodiversidad en el planeta, 
el saqueo continuado de todas las formas 
y especies vivas, empezando por la especie 
humana– y, para terminar, los trastornos 
psicológicos de una sociedad cada vez más 
enferma –en el Norte debido a sus excesos 
y en el Sur por sus carencias– y víctima 
en el fondo de un «crecimiento» exclusi-
vamente monetario y cuantitativo, que ha 
olvidado completamente el valor sagrado 
de las personas y de los pueblos y, por tan-
to su cultura y espiritualidad.

Mi amigo Antoni Castells –polémico y po-
lemista como corresponde al nombre de 
esta revista– me ha pedido que explique el 
significado del término «decrecimiento», 
del que últimamente se habla y debate en 
los medios de comunicación alternativos, 
con la esperanza de que no sea recupera-
do, absorbido o fagocitado por el Sistema, 
como le ocurrió hará unos veinte años al 
término «desarrollo sostenible», ideado 
entonces en el ámbito de la sensibilidad 
nórdica, dentro del contexto de la ONU, 
con el objeto de llevar un nuevo plantea-
miento global a la Cumbre de la Tierra ce-
lebrada en Río de Janeiro en 1992.

Hablamos por tanto de hace algunos 
años, pero podríamos remontarnos aún 
más lejos, concretamente a finales de los 
años cuarenta, cuando, finalizada ya la 
Segunda Guerra Mundial, el presidente 
Truman –ya en posesión de la bomba ató-
mica– introdujo en su vocabulario el con-
cepto «desarrollo», que en aquella Europa 
devastada por la guerra hacía referencia 
a un proceso acelerado hacia el progreso 
económico.

Este «progreso» se materializó en el 
mundo occidental dando lugar a una nue-
va fase del sistema capitalista, que pasó 
de la etapa industrial a otra consumista 
y tecnológica entre 1945 y 1975. Durante 
este período de tiempo, principalemente 
a partir de 1960, el objetivo común –de 
empresarios, trabajadores, gobiernos 
e instituciones financieras– fue el del 
«crecimiento económic<<o» de los valo-
res absolutos y relativos de las riquezas 
naturales explotables y transformables, 
en detrimento del anterior concepto de 
desarrollo, que estaba asociado todavía 
a ciertos valores de reparto social de la 
riqueza.

¿Qué entendemos por 
decrecimiento económico?
Xavier GARCÍA

David Rockefeller (12 de 
junio de 1915), célebre 

banquero estadounidense, 
patriarca de la conocida fa-

milia Rockefeller. Es el único 
hijo vivo de John D. Rocke-
feller Jr. y nieto del multimi-

llonario magnate petrolí-
fero John D. Rockefeller el 
fundador de Standard Oil. 
David Rockefeller propuso 

la creación de la «Comisión 
Internacional para la Paz y 

la Prosperidad» (Internatio-
nal Commission of Peace 
and Prosperity), conocida 

comúnmente como «Comi-
sión Trilateral»
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ecológicas de la biosfera, que corre grave 
peligro ante el avance de este proceso de 
crecimiento sobre amplio espacios de un 
planeta cada vez más colonizado por este 
modelo de expansión sin límite.

La crisis actual, por tanto, no es sola-
mente económica –de números y conta-
bilidad, como nos quieren hacer creer–, 
sino que es sobre todo ideológica, política 
y fatalmente ecológica, lo que nos lleva 
al estado de desajuste y desconcierto en 
que se encuentran las estructuras rígidas, 
compartimentadas y jerarquizadas de las 
burocracias de los partidos políticos, he-
chas a imagen y semejanza del modelo 
económico de crecimiento vigente. Ambas 
estructuras –de los partidos y del modelo 
de crecimiento– son complementarias y 
coinciden en el objetivo de garantizar, en 
nombre de la «seguridad», el «progreso» 
y el «bienestar», la continuidad del cre-
cimiento económico. Ambas estructuras 
han acabado evidenciando el irremediable 
desgaste una vez llegados al límite de sus 
estadios vitales.

Esta necesidad de reorientar el creci-
miento para conjurar el peligro de rebasar 
los límites de la realidad física de la natu-
raleza no un debate nuevo, ya en 1972 la 
comunidad científica mundial, a través del 
Club de Roma, fue advertida justamente 

El sistema entra en boomerang

¿Cómo hemos podido llegar a esta situa-
ción? «Adivina quién ha sido», que diría 
aquel. ¿Existe un defecto de origen en el 
ser humano? La ambición de acumular, la 
necesidad de crecer para garantizar esta 
acumulación o para conjurar el temor a la 
escasez y, por lo tanto, a la inseguridad, 
¿todo ello nos ha llevado a lo largo de la 
historia a esta carrera desenfrenada por el 
crecimiento? Probablemente.

El caso es que el sistema de crecimiento 
continuo se vuelve contra sí mismo y lle-
ga un momento en que lo que antes eran 
beneficios se vuelven perjuicios cuando se 
alcanza el punto de saturación. Por lo tan-
to, podríamos decir que la megacrisis en la 
que estamos instalados –y que no se resol-
verá con los ungüentos que suelen aplicar 
los mismos que la han provocado–  tiene 
su origen en unos sistemas ideológicos ge-
neralistas y abstractos que tienden a sacri-
ficar la humanidad y la naturaleza con tal 
de explotar hasta las últimas consecuen-
cias todos los recursos del planeta y lograr 
su objetivo de crecimiento material. 

Pero si el origen es ideológico, el resul-
tado de este planteamisnto inicialmente 
teórico es la devastación real del com-
plejo sistema de relaciones biológicas y 

El término desarrollo, introducido por el presidente Truman tras la Segunda Guerra Mundial, definía un modelo 
de crecimiento adecuado para una Europa destruida

Aldous Huxley (26 de julio 
de 1894 - 22 de noviembre 
de 1963) fue un escritor 
anarquista inglés que 
emigró a Estados Unidos. 
Miembro de una recono-
cida familia de intelectua-
les, fue conocido por sus 
novelas y su gran abanico 
de ensayos. 
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nómica de los últimos cincuenta años: al 
Norte encontramos una socialdemocracia 
generando una amplia clase media que ha 
contribuido a consolidar este modelo de 
crecimiento de la posguerra, aunque no 
sin luchas obreras para conquistar y con-
solidar unos mínimos derechos sociales y 
ciudadanos; al Sur tenemos unas amplias 
masas agrarias cada vez más proletariza-
das y depauperadas, carne de cañón de los 
grandes poderes financieros, energéticos 
e industriales, que han actuado abierta-
mente para mantener y extender el viejo 
sistema colonial de los imperios europeos, 
como se ha visto durante los últimos vein-
te años, por ejemplo, el nuevo desembarco 
español en la América indígena con Rep-
sol, Endesa, Agbar, Telefónica, Banco de 
Santander, La Caixa, etc.

Ya estaban advertidos

Los problemas del crecimiento en el Nor-
te –que no nos han librado de la dura cri-
sis sistémica que estamos viviendo– han 
afectdo desde hace años al Sur, donde es-
tos problemas se desplazaron dando lugar 
a ciudades y capitales de magnitud abso-
lutamente desmesurada y definitivamente 
inhumana.

En los mismos años cincuenta, y sobre 
todo en los sesenta, cuando esta tendencia 
al gigantismo demográfico e industrial ya 
era evidente, este hecho ya fue denuncia-
do, con sólidos agumentos fundamenta-
dos en un mínimo sentido común al que 
la especie humana no debería renunciar, 
por unos cuantos pioneros humanistas 
(economistas, biólogos, filósofos, soció-
logos, antropólogos y escritores), gentes 
como Aldous Huxley, Leopold Kohr, Ba-
rry Commoner, Denis de Rougemont, 
Edward Goldsmith, Ivan Illich o Nicholas 
Georgescu-Roegen, todos ellos –y muchos 
más que se les fueron sumando sucesiva-
mente– que pusieron las bases de un ne-
cesario «decrecimiento» de la cantidades 
de las que tanto se habla ahora.

Los llamados economistas clásicos, 
tradicionales o del Sistema, no hace falta 
decirlo, no quieren oír hablar de «decre-
cimiento» porque eso obliga a un replan-
teamiento total de sus bases conceptua-
les, pero, aún así, a causa de la magnitud 
evidente del desconcierto en el que nos 
encontramos, algunos empiezan a com-
prender que en la contabilidad económica 

acerca de los «límites del crecimiento». 
Ese mismo año, en Estocolmo, se celebró 
la Primera Conferencia Mundial sobre 
«medio ambiente humano»; convocada 
por la ONU, se convirtió, gracias a las pre-
siones de los primeros movimientos eco-
logistas europeos y norteamericanos, en el 
primer correctivo a las grandes empresas 
para que atenuaran sus actividades con-
taminantes en los ríos y en la atmósfera. 
La Conferencia supuso para el conjunto 
del mundo occidental el inicio del camino 
hacia las llamadas «nuevas tecnologías» 
que llevaría –con la crisis del petróleo de 
1973– a una profunda reconversión tec-
nológica de todo el aparato industrial, con 
la consiguiente crisis laboral y pérdida de 
puestos de trabajo en todos los sectores de 
la industria tradicional.

Norte y Sur. El reparto de papeles

El desempleo provocado por la reconver-
sión industrial afectó a miles y miles de 
trabajadores de sectores como la minería, 
la metalurgia, los electrodomésticos y el 
textil, entre otros, afectados también por 
una sobreproducción creciente que resul-
taba imposible de colocar en el mercado 
y, por tanto, con rendimientos decrecien-
tes de beneficios para los empresarios. El 
sistema –Club Bilderberg1 y la Comisión 
Trilateral,2 que tuvo y tiene en España im-
portantes miembros en todos los resortes 
del poder– determinó que el mundo occi-
dental continuaría creciendo sobre la base 
de la revolución tecnológica en marcha, 
mientras que el Sur –gracias a los dólares 
recibidos a cambio de petróleo– garantiza-
ría la producción agrícola y la extracción, 
elaboración y exportación de materias pri-
mas. Es decir, la perpetuación del modelo 
de crecimiento intensivo del Norte.

Este modelo ha despojado a las pobla-
ciones agrícolas de su capacidad de sub-
sistencia autónoma para concentrarlos 
en los suburbios alrededor de los grandes 
centros urbanos. Y este mismo modelo 
del Norte permite, para bien de la imagen 
ecologista de los gobiernos europeos, ex-
portar al Sur todos aquellos subproductos 
o residuos peligrosos que una sociedad 
«desarrollada» no puede permitirse en su 
propio territorio, pero sí en una tierra le-
jana.

Este podría ser, en términos genera-
les, el esquema de la evolución socieco-

Leopold Kohr fue un 
pionero en defender la idea 

de una economía a escala 
humana y de la vuelta a la 
vida en pequeñas comuni-
dades. Estas ideas fueron 
popularizadas más tarde 
por su amigo Fritz Schu-

macher, principalmente en 
el best-seller Lo Peque-

ño es Hermoso. Él fue el 
primero en afirmar que la 

ayuda exterior masiva a los 
países en vías de desarrollo 
destrozaría sus identidades 

culturales y bloquearía las 
iniciativas locales. Propuso 
la disolución de los apara-

tos centralizados a favor 
de un sistema de control 

de pequeñas comunidades 
que resolvieran sus proble-
mas locales con su propios 
recursos materiales e inte-

lectuales.
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Oosterbeek, cerca de Arnhem, en los Países 
Bajos. La última reunión del Club Bilderberg 
se llevó a cabo el 3 de junio de 2010 en Sitges 
(Barcelona, España). En la reunión se contó 
con la participación, entre otros, de la Reina 
Sofía y del presidente del Gobierno español, 
José Luis Rodríguez Zapatero, que también ha 
sido invitado a las jornadas donde se debaten 
temas económicos y políticos sin hacer públi-
cas las conclusiones. También el presidente de 
Microsoft, Bill Gates.

2. La Comisión Trilateral es una organización 
internacional privada fundada en 1973, esta-
blecida para fomentar una mayor cooperación 
entre Estados Unidos, Europa y Japón. Fue 
fundada por iniciativa de David Rockefeller, 
miembro ejecutivo del Council on Foreign 
Relations y del Grupo Bilderberg y aglutina a 
personalidades destacadas de la economía y 
los negocios de las tres zonas principales de la 
economía capitalista: Norteamérica, Europa 
y Asia-Pacífico. Precisamente la inclusión de 
miembros de Japón es la principal diferencia 
con el Grupo Bilderberg. En la reunión del 
Grupo Bilderberg en 1972, David Rockefeller 
propuso la creación de la «Comisión Interna-
cional para la Paz y la Prosperidad» (Interna-
tional Commission of Peace and Prosperity), 
conocida comúnmente como «Comisión 
Trilateral». La iniciativa tuvo muy buena 
acogida en la reunión. La primera reunión 
de miembros ejecutivos tuvo lugar en Tok-
yo, Japón en octubre de 1973. La Comisión 
Trilateral está vinculada a (o incluso forma 
parte de) el Grupo Bilderberg y el Council on 
Foreign Relations.

general posiblemente habría que tener en 
cuenta los costes de lo que hemos extraído 
de la tierra y de la superficie que hemos 
ocupado en esta obsesión por el creci-
miento. 

Finalmente, la crisis estructural del 
crecimiento, tal como la conocemos, plan-
tea graves responsabilidades a los gobier-
nos, las instituciones mundiales, los gran-
des empresarios, los poderes financieros 
y los economistas, pero también a todos 
aquellos que, trabajando o en el paro, he-
mos sido cómplices en algún momento y 
de una manera u otra de esta situación de 
descontrol para, finalmente, acabar sien-
do sus víctimas.

El futuro inmediato dirá si unos u otros 
hemos aprendido la lección y, sobre todo, 
si hemos corregido radicalmente los com-
portamientos más flagrantes (cada cual a 
su nivel) que nos han llevado a esta situa-
ción actual. Lo que es seguro es que todo 
esto no se hará sin sufrimiento; un sufri-
miento que, a causa de este crecimiento en 
una sola dirección, ya padecen millones 
de personas en todo el mundo, y del que 
hasta hace poco nos habíamos librado la 
inmensa mayoría de los habitantes de los 
países «desarrollados», donde también ha 
llegado la implosión de un crecimiento ya 
imposible.

Notas

1. El Club Bilderberg es una reunión anual a la 
que sólo se puede asistir mediante invitación, 
con cerca de 130 invitados, la mayoría de los 
cuales son personas consideradas de influen-
cia en los círculos empresariales, académicos 
y políticos. El grupo se reúne una vez al año 
en complejos de cinco estrellas de Europa 
y Norteamérica, donde la prensa no tiene 
ningún tipo de acceso. Tiene una oficina en 
Leiden, Holanda.

Algunos de los participantes en estas 
reuniones, en concreto los pertenecientes al 
Gobierno estadounidense, en el momento de 
su asistencia estarían –se alega– cometiendo 
una ilegalidad, debido a que ciertas leyes de 
Estados Unidos no permitirían mantener este 
tipo de reuniones «secretas» con empresa-
rios, militares o miembros del poder de otros 
países sin que sean advertidas de ello las 
autoridades competentes. El título «Bilder-
berg» viene del que es generalmente recono-
cido como el lugar de su primer encuentro 
oficial en 1954: el Hôtel de Bilderberg, en 

Nicholas Georgescu-Roe-
gen, (1906-1994), fue un 
matemático rumano, esta-
dístico y economista, mejor 
conocido por su obra de 
1971 La ley de la entropía y 
el proceso económico, libro 
considerado fundacional 
en el campo de la ter-
moeconomía. Su conclusión 
más importante es que el 
crecimiento económico no 
sólo no es la solución a los 
problemas económicos, 
sino la principal causa del 
problema ambiental: «Es 
imposible un crecimiento 
exponencial indefinido en 
un medio ambiente que es 
finito».

El Club Bilderberg y la Comisión Trilateral. Ellos deciden, nosotros votamos
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Por razones de carácter esencialmente histórico, es en 
España donde el anarcosindicalismo alcanza actualmen-
te, y de muy lejos, su mayor grado de implantación en el 
mundo laboral. Sin embargo, sumando las afiliaciones de 
CGT y de CNT, dicha implantación no sobrepasa el 0,2% 
de la población activa y todo parece indicar que, por mu-
cho que empeore la situación económica y por intensa 
que sea la actividad militante, su techo difícilmente po-
drá situarse por encima de un escaso 0,3%. Estos datos 
no deben inducirnos a tirar la toalla ni a emprender la 
ruta de la resignación, pero sí deben incitarnos a anali-
zar las posibles causas de esta situación y a reflexionar 
seriamente sobre el sentido que puede tener hoy el anar-
cosindicalismo. Las dificultades con las que éste tropieza 
para aglutinar e ilusionar a los trabajadores nos confron-
tan directamente con la pregunta sobre la vigencia, o no, 
del anarcosindicalismo en el contexto económico, social 
y político del siglo XXI.

Para esbozar una respuesta quizás convenga recordar 
las condiciones en las que se fue construyendo el anarco-
sindicalismo y repasar algunos de los cambios que han 
experimentando.

Es bien conocido que el anarcosindicalismo se cons-
tituyó en una fase del desarrollo capitalista denominada 
como «segunda revolución industrial» que se extendió 
desde las últimas décadas del siglo XIX hasta las prime-
ras del siglo XX, y todos sabemos que las condiciones im-
puestas a los trabajadores eran entonces de una extrema 
dureza. Se trataba de extraer del trabajador toda su fuerza 
de trabajo al menor coste posible sin la menor contrapar-
tida en términos de derechos sociales ni de prestaciones 
de ningún tipo, sin ningún marco de regulación laboral, 
sin instancias negociadoras que mediaran entre los capi-
talistas y los trabajadores para sortear el enfrentamiento 

CULTURA
La escasa implantación del anarcosinsicalismo en el mundo laboral no debe condu-
cir al desánimo, pero sí exige una reflexión profunda sobre sus causas. El anarco-
sindicalismo debe analizar las nuevas condiciones sociales y laborales en este tiem-
po que vivimos, en que el neoliberalismo está derribando el edificio del Estado del 
Bienestar dejando obsoleto al sindicalismo basado en la colaboración y el pacto.

El anarcosindicalismo 
en el siglo XXI

APORTACIONES PARA UN CENTENARIO

Tomás IBAÑEZ

frente a los enormes cambios que han 
experimentado tanto el capitalismo 
como los modos de administración de 
las poblaciones, y los dispositivos de 
dominación, el anarcosindicalismo se ha 
transformado bien poco.
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laborales y extralaborales debían ser atendidas. También 
es cierto que, de esta forma, éstos se transformaban poco 
a poco en sumisos, y a veces compulsivos, consumidores 
atados de pies y manos por los créditos concedidos.

Una de las consecuencias de la acción desarrollada 
por los poderes públicos en el campo sociolaboral fue la 
de propiciar el auge de las grandes organizaciones sin-
dicales de negociación y de colaboración de clase que se 
dotaron de una amplia burocracia sindical y de nutridos 
gabinetes jurídicos capaces de ofrecer múltiples servicios 
para atender los intereses más puntuales de los trabaja-
dores.

Frente a la presión de los poderes públicos y a la fuer-
za del movimiento obrero el empresariado ajustó par-
cialmente sus intereses sobre los del trabajador, no por 
sentimientos humanistas, claro, sino porque era lo más 
conveniente para salvaguardar y para hacer prosperar 
esos intereses. Cuando en las últimas décadas del siglo XX 
las políticas neoliberales desplazaron los planteamientos 
del Estado de Bienestar e iniciaron la desregulación del 
mercado laboral y el desmantelamiento de los derechos 
sociales ya era tarde para que los trabajadores pudiesen 
volver masivamente a las esperanzas y a las luchas pro-
pias de la época en la que imperaba el capitalismo salvaje 
de la revolución industrial. Nuevos dispositivos habían 
sido inventados e instalados para orientar a los trabaja-
dores en otras direcciones.

Por supuesto, no todas las transformaciones aconteci-
das desde la época que vio nacer al anarcosindicalismo se 
debieron a las acciones del movimiento obrero y a los in-
tereses puramente coyunturales de los poderes públicos. 
Muchas de ellas, y quizás las más importantes, provinie-
ron de la propia capacidad de evolución del capitalismo.

Esa capacidad de evolución se constituyó en gran 
medida gracias a la producción de un extraordinario cú-
mulo de conocimientos expertos tanto sobre las caracte-
rísticas del trabajo como sobre los propios trabajadores 
y sobre los mecanismos de incentivación del consumo. 
Es así como se fueron elaborando saberes cada vez más 
sofisticados acerca de: la organización del trabajo y de 
los puestos de trabajo, los canales de comunicación en la 
empresa, los procesos de evaluación y de autoevaluación, 
las motivaciones de los trabajadores, sus relaciones entre 
ellos y con la empresa, las técnicas de incentivación y de 
responsabilización, las técnicas de marketing, de publici-
dad y de venta, etc.

El conocimiento es poder y, por supuesto, el capitalis-
mo instrumentalizó esos conocimientos para generar los 
cambios que le permitían incrementar su propio poder. 
Uno de los cambios más importantes tuvo que ver con 
la constitución de nuevas prácticas de subjetivación, es 
decir con procedimientos para conformar la manera en la 
que uno se percibe a sí mismo, formula sus expectativas 
vitales, se relaciona consigo mismo y concibe sus relacio-
nes con los demás, en definitiva procedimientos para for-
mar sujetos, y para moldear, a la vez que para satisfacer, 
sus aspiraciones y sus deseos tanto en su condición de 
consumidores como en la de trabajadores.

directo. En el ámbito laboral el capitalismo no tenía otra 
preocupación que la de racionalizar los procesos de pro-
ducción para reducir los costos de mano de obra y forzar 
el trabajador a rendir hasta el límite de sus posibilidades 
bajo la constante mirada de vigilantes y supervisores.

El anarcosindicalismo se articuló como respuesta an-
tagonista frente a esas condiciones concretas de explo-
tación y, nutriéndose de influencias anarquistas, elaboró 
una serie de prácticas de lucha, de formas organizativas 
y de objetivos de transformación social que consiguieron 
aglutinar e ilusionar a un número relativamente amplio 
de trabajadores en distintos países.

Ha transcurrido poco más de un siglo desde los inicios 
del anarcosindicalismo, pero ese periodo de tiempo ha 
visto acontecer multitud de transformaciones en el ám-
bito laboral. Parte de esas transformaciones resultaron 
de las propias luchas del movimiento obrero que fueron 
arrancando poco a poco notables mejoras de las condi-
ciones de trabajo y de los salarios. Sin embargo, los pro-
pios logros conseguidos por las luchas del movimiento 
obrero fueron debilitando la fuerza y el radicalismo de 
esas luchas, restando espacios para quienes propugna-
ban la eliminación del capitalismo, y abonando el campo 
para el desarrollo de un sindicalismo de concertación, de 
negociación y de integración.

Tras la Segunda Guerra Mundial, las conquistas socia-
les logradas durante las décadas anteriores recibieron el 
amparo y el impulso del llamado «Estado de Bienestar», 
que veía en la colaboración de clases y en la alianza capi-
tal-trabajo una de las principales palancas para moder-
nizar el gobierno político de la sociedad. De esta manera, 
unas políticas obsesionadas con promover el crecimien-
to económico, el incremento de la riqueza nacional, y la 
elevación de la renta per cápita, otorgaron un papel de 
arbitraje a los poderes públicos y les empujaron a impul-
sar el desarrollo de un amplio conjunto de medidas en el 
ámbito laboral y en el campo social: instauración de ins-
tancias de concertación, protección y asistencia mediante 
una compleja legislación laboral, regulación social de los 
sueldos mínimos, del tiempo y de las condiciones de tra-
bajo, de las jubilaciones, de las bajas por enfermedad, de 
los despidos, etc. Los trabajadores dejaban de ser consi-
derados como pura fuerza de trabajo y pasaban a ser con-
cebidos y tratados como ciudadanos cuyas necesidades 

El anarcosindicalismo alcanzó su máxima difusión en la época 
de la llamada Segunda Revolución industrial
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escenario donde el anarcosindicalismo, formado en un 
capitalismo que aparece hoy como arcaico, no acaba de 
encontrar su lugar. Es más, resulta bastante razonable 
pensar que si el anarcosindicalismo no hubiese nacido a 
finales del siglo XIX, en aquellas peculiares condiciones 
que lo propiciaron, sería del todo imposible que pudiera 
nacer hoy en el seno de las actuales condiciones econó-
micas y sociales. Tan sólo se mantiene por la inercia que 
acompaña al hecho de estar ya constituido y porque la 
heterogeneidad propia de todos los periodos históricos 
hace que junto con las nuevas modalidades de la econo-
mía y de la política aún pervivan formas más antiguas 
que le ofrecen un suelo donde arraigar y mantenerse, 
aunque ese suelo se vaya reduciendo a medida que las 
antiguas modalidades van siendo sustituidas.

Decía al inicio que los datos sobre la escasa implan-
tación del anarcosindicalismo no eran motivo para tirar 
la toalla ni para caer en la resignación. Mal andaríamos, 
en efecto, si se tuviese que evaluar las convicciones en 
función del número de personas que las mantienen. La 
lógica del número sirve para el juego parlamentario pero 
no es de recibo en el ámbito axiológico. Así, por ejemplo, 
mientras existan relaciones de dominación no importa 
que sean pocos o muchos quienes pugnen por subvertir-
las, y tampoco importa que su lucha consiga finalmen-
te erradicarlas. Mejor dicho, todo eso importa mucho a 
efectos prácticos, claro, pero desde el compromiso con 
una perspectiva libertaria como marco ideológico el valor 
de esa lucha es independiente del éxito que coseche y del 
respaldo que reciba. Desde esa perspectiva el deseo y la 
exigencia de un cambio social radical, llámese revolución 
o como se quiera, es irrenunciable y las prácticas que ins-
pira conllevan un valor en sí mismas tanto si ese cambio 
es factible como si no lo es.

¿Sirve este mismo razonamiento para el anarcosin-
dicalismo? Se podría sostener en efecto que mientras 
perdure la explotación de los trabajadores la propuesta 
anarcosindicalista seguirá teniendo pleno sentido sean 
pocos o muchos quienes la propugnen. Sin embargo esto 
no es del todo así porque el anarcosindicalismo no se 
presenta solamente como una propuesta de lucha contra 
la dominación económica y por la construcción de una 
sociedad sin explotación, sino que define, además, un su-

Son, en parte, esas nuevas prácticas de subjetivación 
las que han permitido que la racionalidad y las tecnolo-
gías del mercado colonicen zonas que no obedecían es-
trictamente a su lógica, tales como la sanidad, el ocio, la 
educación, los cuidados, etc. transformando todo lo exis-
tente en posible objeto de consumo.

Hoy, en el liberalismo avanzado de finales del siglo 
XX y principios del siglo XXI la forma de administrar las 
poblaciones, la manera de ejercer el poder político y el 
modo de llevar a cabo la gestión capitalista de la econo-
mía y del trabajo apelan cada vez más a la autonomía de 
los sujetos. Se trata de utilizar y de rentabilizar la capaci-
dad de iniciativa y de autorregulación que tienen los su-
jetos y de gobernarlos recurriendo a la libertad de la que 
disponen y que se les pide que ejerzan responsablemente. 
Para que esto sea posible las prácticas de subjetivación 
deben construir sujetos autónomos, pero unos sujetos 
cuya autonomía sea moldeada y normalizada por saberes 
expertos. Son estos mismos saberes los que se utilizan 
para exigir permanentemente al consumidor que haga 
uso de su libertad de elección entre los productos y las 
alternativas que le son ofrecidos, y para que los trabaja-
dores pongan su capacidad de decisión al servicio de los 
intereses de la empresa. Esta promoción e instrumentali-
zación de la libertad como principio de gobierno no es in-
compatible, al contrario, con las nuevas líneas de futuro 
que se están configurando hoy mismo y que se basan en 
el acento puesto sobre la inseguridad generalizada, sobre 
los múltiples riesgos que acechan a los individuos y las 
poblaciones, sobre el principio de precaución, sobre la 
incertidumbre laboral, sobre la precarización de la exis-
tencia y sobre el imperio del corto plazo con la fluidez y el 
cambio acelerado como telón de fondo.

Si contemplamos en su conjunto el periodo que va 
desde principios del siglo XX hasta principios del siglo 
XXI vemos como los conocimientos expertos producidos 
durante ese periodo han hecho posible una completa in-
versión de la forma en que el capitalismo se representa-
ba al trabajador «ideal». Se ha pasado, en efecto, de una 
concepción del trabajador ideal como simple fuente de 
fuerza de trabajo tanto más útil cuanto que más obedien-
te, a considerarlo como un sujeto dotado de libertad y 
cuya autonomía, sabiamente orientada, produce sustan-
ciales beneficios.

Salta a la vista que el capitalismo presenta hoy unas 
características bien distintas de las que presentaba en 
las primeras décadas del siglo XX cuando los recursos 
económicos estaban invertidos, e inmovilizados duran-
te largas décadas, en grandes empresas cuyo dueño era 
el propietario individual del capital. Hoy el capitalismo 
accionarial, multinacional y financiero se ha liberado de 
ataduras territoriales duraderas, se desplaza libremente 
y se mueve con extrema rapidez saltando las fronteras.

Sin embargo, frente a los enormes cambios que han 
experimentado tanto el capitalismo como los modos de 
administración de las poblaciones, y los dispositivos de 
dominación, el anarcosindicalismo se ha transforma-
do bien poco. El resultado es que se ha configurado un 

Acto fundacional de la CNT
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trabajo, y frente a todos los atropellos infligidos a la dig-
nidad del trabajador. Pero no porque ese sea el camino 
para desbancar el capitalismo sino porque esos actos de 
lucha y de resistencia conllevan en sí mismos su propia 
justificación y su propia recompensa. Resistir, protestar, 
plantar cara, organizarse y luchar no son cosas que nece-
siten abrir sobre perspectivas más amplias para cobrar 
valor, sino que encuentran en sí mismas su plena justifi-
cación. Es precisamente cuando se postula que esos actos 
encuentran su finalidad última en la revolución cuando la 
creencia, bastante generalizada y constantemente alen-
tada por el Poder, de que no hay alternativa al sistema 
actual incita a la pasividad. Por el contrario si se aprecia 
claramente que la resistencia es un valor en sí mismo en-
tonces el hecho de que haya o no haya alternativa global 
al sistema no puede constituir motivo para la inhibición.

Ese presentismo radical que pasa por agotar subversi-
vamente todo lo que puede dar de sí el presente, conduce 
a situar la acción social por lo menos en un pie de igual-
dad con la acción sindical, y empuja el anarcosindicalis-
mo a salir cada vez más al exterior del recinto laboral. No 
solamente porque es en conexión con los movimientos 
sociales de todo tipo como se pueden abrir perspecti-
vas para crear una alternativa a la sociedad actual, sino 
también porque es en conexión con estos movimientos 
como se puede intentar ofrecer aquí y ahora espacios de 
relaciones y de vida distintos, que se rijan por otros valo-
res, que susciten otros deseos, que alumbren otras subje-
tividades, y que constituyan un aliciente suficiente para 
dar la espalda a los valores del sistema. Puesto que ya no 
tiene mucho sentido situar en un futuro protagonizado 
por la clase obrera los principales motivos para abrazar 
la lucha anarcosindicalista, se trata ahora de crear espa-
cios y alternativas fuera de la lógica del sistema en to-
dos los ámbitos donde esto sea posible, salud, educación, 
economía alternativa, etc. El reto en estos tiempos está 
en saber compaginar la movilización y la defensa de los 
trabadores con la realización concreta de pequeñas, pero 
bien reales, alternativas al sistema que aporten a la gente 
satisfacciones más ilusionantes y más gratificantes que 
las que ofrece la lógica mercantilista imperante.

jeto protagonista de esa lucha y de esa transformación, 
es decir: los trabajadores, a la vez que se ofrece como el 
instrumento idóneo para articular esa lucha y para confi-
gurar la futura organización de la sociedad.

El problema es que los cambios que se han producido 
durante los cien últimos años en las sociedades económi-
camente dominantes hacen que ni el proletariado de esas 
sociedades pueda ser considerado hoy como el sujeto de 
la revolución, ni que el anarcosindicalismo pueda llegar 
a ser una gran fuerza capaz de aglutinar una parte sig-
nificativa de los trabajadores y de ilusionarlos con una 
perspectiva de cambio social radical y global. Sin embar-
go, la convicción de que serán los trabajadores quienes 
darán un vuelco radical a la sociedad, y de que el anar-
cosindicalismo constituye el instrumento adecuado para 
conseguirlo constituyen dos elementos definidores del 
anarcosindicalismo. La pregunta es por lo tanto la de sa-
ber si el anarcosindicalismo puede prescindir de esos dos 
elementos básicos pero que han perdido hoy toda credi-
bilidad, y si, aun así, puede sostenerse.

Mi convicción es que el activismo anarcosindicalista 
es absolutamente irrenunciable en el seno del mundo 
laboral pero que debe reajustar sus perspectivas desde 
una clara conciencia de la limitación de su horizonte y 
de sus posibilidades en la sociedad actual. Debe aceptar 
sin tapujos el hecho de que su espacio concreto de inter-
vención en el mundo laboral de las llamadas sociedades 
post-industriales se irá haciendo cada vez más exiguo, y 
debe abandonar la idea de que el proletariado protago-
nizará algún día la revolución. El anarcosindicalismo se 
puede sostener pese a todo pero con la condición de que 
dé un vuelco en dirección a un presentismo radical. Su 
discurso debe reorientarse para focalizarse decididamen-
te sobre el presente y para resaltar el valor que representa 
el anarcosindicalismo para el aquí y ahora, sin que esto 
signifique rebajar un ápice su denuncia del sistema vi-
gente y el rechazo de cualquier componenda con este.

En este sentido el anarcosindicalismo debe configu-
rarse como un sindicalismo cuya radicalidad se plasme 
en el hecho de fomentar y de practicar la protesta y la 
resistencia contra todo retroceso de las condiciones de 

El activismo anarcosindicalista es absolutamente irrenunciable en el seno del mundo laboral
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El Ateneo Enciclopédico Popular (AEP) fué fundado en 
Barcelona el año 1902 por dos obreros, Eladi Gardo y 
Josep Tubau, y por un estudiante de 22 años, Francesc 
Layret, en la casa de este último.

Posteriormente, el AEP estableció su sede en la calle 
del Carmen Nº 30 donde ocupaba 4 pisos de más se 100 
m2 cada uno y los bajos. Además disponía de un piso en 
en la calle Portaferrissa, de un chalet en la Molina, ex-
poliado por los falangistas y actualmente ocupado por la 
Generalitat, y de un terreno en las Ramblas esquina con 
Pintor Fortuny, donde actualmente hay un hotel. Con-
taba con una importante biblioteca y con diversas sec-
ciones –Literatura y Bellas Artes, Economía, Naturista, 
la Escuela Nocturna de Estudios Mercantiles y de Idio-
mas,...– donde los socios realizaban sus actividades, con-
tando en total con más de 25.000 afiliados.

Constituía un espacio en el que los trabajadores en-
contraban una cultura popular de calidad y alternativa a 
la burguesa, el cual era sostenido por los propios obreros 
con su dedicación y cuotas, junto con los estudiantes y 
profesionales que aportaban sus conocimientos.

Formaron parte del AEP un amplio abanico de perso-
nas de gran capacidad y significación ciudadana, como 
Layret, Companys, Joan Bastardes, Jaume Aiguader, Jo-
sep M. De Sucre, Ángel Pestaña, Joan Salvat Papasseit, 
Joan Amades, Salvador Seguí, Víctor Colomer, Amadeu 
Hurtado, Joaquim Maurin, Jaume Serra Hunter, J. P. 
Fàbregas,... 

El AEP tuvo un destacado papel en la orientacion de 
la vida ciudadana. Llevó a cabo numerosas campañas: en 
defensa de los derechos de los trabajadores y de los ciu-

Una injusticia 
pendiente de reparar
Antoni CASTELLS DURAN

ATENEO ENCICLOPÉDICO POPULAR

Parece realmente, como si hoy aún estuviese vigente la consigna de guerra del 
general Mola: «Hay que acabar con la cultura obrera». Consigna que el mismo 

26 de enero de 1939 el general Yagüe aplicó con diligencia al AEP.



polémica • 45 

Con el fin de la Dictadura constituía una cuestión de 
elemental justicia que el expolio que sufrió el AEP fuese 
reparado lo más pronto posible. Pero 35 años después de 
la muerte del Dictador y más de 30 de haberse aprovado 
la actual Constitución, el expolio aún no ha sido ni míni-
mamente reparado, a pesar de las numerosas gestiones 
que se han realizado.

Gestiones que se iniciaron durante la etapa en la que 
Narcís Serra fue Alcalde de Barcelona y que se han in-
tensificado durante los últimos años. Así desde el 2004 
el AEP ha mantenido conversaciones con los regidores 
de Ciutat Vella, Carles Martí y Itziar González y con el 
máximo responsable de los archivos de la Generalitat, 
Ramón Albert. En octubre del 2006 elaboró un mani-
fiesto reclamando la restitución de su patrimonio, ma-
nifiesto que se presentó primero en el CCCB y posterior-
mente en otras entidades como el Ateneu Barcelonès. 
En el año 2008, envió una carta, en la que exponía su 
situación y sus reclamaciones, al Alcalde de Barcelona, 
al Conseller de Cultura de la Generalitat y al President 
del Parlament de Catalunya, y el profesorado del Depar-
tamento de Historia Contemporánea de la UB envió una 
carta al Conseller de Cultura apoyando las reclamacio-
nes del AEP. En el 2009, el AEP envió una carta, simi-
lar a la anterior, a todos los partidos con representación 
institucional.

Finalmente, en el Pleno Municipal del Distrito de Ciu-
tat Vella del 3 de marzo del 2009, a propuesta de ERC y 
apoyado por todos los partidos políticos excepto el PP que 
se abstuvo, se tomo el acuerdo de proporcionar al AEP un 
local estable y de considerables dimensiones donde pu-
diese desarrollar sus actividades, en el barrio del Raval. 
Pero, cuando al cabo de más de un año, la regidora del 
Distrito –responsable de ejecutar el acuerdo– dimitió de 
su cargo no había ni tan sólo establecido un calendario ni 
concretado un local.

Por último, en la audiencia pública del Distrito de 
Ciutat Vella celebrada a principios del pasado mes de 
marzo, en respuesta a la interpelación de un represen-
tante del AEP el presidente del Distrito, Carles Martí, se 
comprometió a que el acuerdo del Pleno se haria reali-
dad durante el presente mandato. Pero, hasta hoy todo 
sigue igual.

Con todo ello, resulta evidente que a los representan-
tes de las instituciones que disponen de la capacidad de 
reparar, aunque sea parcialment, el expolio que sufrió el 
AEP, les falta la voluntad política para hacerlo. Y de esta 
forma no hacen más que consagrar una flagrante injus-
ticia, un agravio, que en este caso concreto es de lo mas 
hiriente e indigno, dado que el AEP contribuyó de forma 
importante a conformar el espiritu de aquella Barcelona 
que el 19 de julio de 1936 fué capaz de derrotar al ejército 
que se sublevó para imponer el fascismo.

Parece realmente, como si hoy aún estuviese vigente 
la consigna de guerra del general Mola: «Hay que aca-
bar con la cultura obrera». Consigna que el mismo 26 
de enero de 1939 el general Yagüe aplicó con diligencia 
al AEP. 

dadanos, contra la guerra y el militarismo,... Organizó un 
gran número de debates y conferencias con aportaciones 
muy diversas de todos aquellos que tenían alguna cosa 
que decir para enriquecer la cultura catalana. También 
promovió otros tipos de actividades culturales, como el 
recital poético de Federico García Lorca y Margarita Xir-
gu en el teatro Barcelona que se hizo para celebrar la re-
obertura de diversos ateneos obreros libertarios clausu-
rados como consecuencia de la revolución de Asturias de 
1934. A raiz de este recital Lorca escribió el dia siguiente 
una emotiva carta a sus padres en la que explicaba como 
se desarrolló el acto que congregó a miles de personas, 
dentro y fuera del teatro. Lorca concluía diciendo: «Ha 
sido el acto más emocionante de toda mi vida». 

El AEP desrrolló su actividad hasta que las tropas 
franquistas lo ocuparon el mismo 26 de enero de 1939, 
siendo la primera entidad no gubernamental que ocupa-
ron las tropas franquistas a las órdenes del general Ya-
güe. Se expolió su patrimonio y sus arxivos junto a los 
libros de su biblioteca fueron quemados en las Ramblas.

Desde esta fecha y durante los casi cuarenta años 
que duró la cruenta dictadura franquista el AEP dejo de 
existir.

En 1977, a partir del esfuerzo de un reducido número 
de personas, el AEP volvió a renacer de nuevo dispuesto a 
rescatar la memoria no tan solo del Ateneo, sino también 
la de todo un pueblo que había luchado contra el fascis-
mo y que en determinados momentos había sido capaz 
de vencerlo, y dispuesto a continuar la tarea cultural y 
pedagógica que el AEP había realizado durante el perío-
do 1902-1939. Después del incendio del local de Reina 
Amalia, se ubicó primero en la calle Montalegre 5 y des-
pués en el Paseo de S. Joan 26, siempre en condiciones 
precarias y de forma provisional. En la actualidad cuenta 
con más de 200 socios.

El Ateneo ha realizado una importante tarea de recu-
peración de la Memoria Histórica. Como Centro de Do-
cumentacion Histórico-Social dispone en la actualidad 
de miles de documentos y publicaciones –más de 12.000 
cabeceras– recuperados durante los últimos treinta años, 
que ha ido clasificando y arxivando y de unos 30.000 li-
bros, constituyendo hoy una fuente de consulta impres-
cindible para todo aquel que investigue sobre el movi-
miento obrero o la cultura popular catalana.

Además, ha desarrollado también una intensa ac-
tividad pedagógica y cultural, con la realización de nu-
merosos actos: conferencias –una de las últimas fue la 
de Otelo Saraiva de Carvalho sobre la revolución de los 
claveles (Portugal 1974)–, debates, recitales poéticos –de 
individualidades o colectivos como el de León Felipe– 
presentaciones de libros y de documentales, exposiciones 
itinerantes, como la de Ferrer i Guardia, la de la eferves-
cencia social de los años 20, la de la prensa libertaria en 
la clandestinidad,... 

Y también ha participado activamente, junto con 
otros individuos y colectivos, en proyectos ciudadanos 
como el de «Repensar Barcelona», el DVD «La ciutat 
suplantada», etc.
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vió para ser reconocido como uno de los precursores de 
la «Escuela de Barcelona», reconocimiento que consi-
guió con su primera película como director, Mañanas… 
(1957). Recibió muy buenas críticas del escritor Sebastián 
Gasch, crítico de gran prestigio en el mundillo cultural 
barcelonés, quien, en un artículo que publicó en Destino, 
dijo de él: 

«...es la obra de un realizador que sigue su camino, 
sin importarle un bledo los que siguen los demás. El 
suyo es el que conduce directamente a la poesía.»

En aquellos momentos se empezaban a respirar nue-
vos aires; se empezó a hablar del «nuevo cine español o 
catalán», en el que se incluyó a Nunes y a otros de su 
entorno que, sin embargo, no se sentían identificados 
con esta corriente, por lo que decidieron crear la llamada 
«Escuela de Barcelona» –nombre acuñado y populariza-
do por el critico Ricardo Muñoz Suay en Fotogramas–, 
integrada por cineastas como Jacinto Esteva, Carlos 
Durán, Joaquim Jordà, Pere Portabella, Jaime Camino, 
Gonzalo Suárez y Vicente Aranda, entre otros.

El pasado 23 de marzo murió en Barcelona, a los 80 años 
de edad, José María Nunes, escritor, poeta, guionista, ac-
tor de doblaje... pero ante todo director de cine. De un 
cine muy personal, alternativo y nada convencional, que 
estuvo apartado de los circuitos comerciales y que él rea-
lizaba con muy escasos recursos, lo que hacía que, tanto 
él como sus colaboradores, cobrasen en función de la re-
caudación.

 El suyo era un cine experimental que quería romper 
con el que se hacía en la España de aquel tiempo. De ahí 
todos sus problemas con la censura, que le prohibió más 
de un guión e incluso una película: Sexperiencias (1969), 
rodada con un guión que fue escribiendo a medida que 
avanzaba el rodaje, por lo que jamás pudo presentarlo 
ante la censura y nunca fue estrenada. Desde el estreno 
de Mañanas... en 1957 hasta 1961, que consiguió estrenar 
No dispares contra mí, la Dirección General no le aprobó 
ninguno de los guiones que presentó y, para sobrevivir, 
tuvo que aceptar encargos que nada tenían que ver con su 
cine; un ejemplo es La alternativa (1962), considerada la 
peor película de aquel año.

Pero su modo personal de hacer cine también le sir-

JOSÉ MARÍA NUNES
UN CINEASTA INSOBORNABLE
Marta EJARQUE
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presidente de la República portuguesa en reconocimiento 
a su trayectoria profesional, y en en que recogió el «Pre-
mio Rambla de las Artes»,dentro del proyecto «Ramble-
ros», donde se incluyó la reposición de su película Noche 
de vino tinto. 

Tan sólo un año antes la Cinematheque francesa lo 
había homenajeado por considerarlo uno de los precur-
sores de la «Nouvelle Vague»

A este grupo de realizadores le unía una misma visión 
del cine, pero no unas mismas ideas políticas ni un mismo 
origen social. Bastantes de los integrantes de la «Escuela 
de Barcelona» estaban ligados a la gauche divine, grupo 
de intelectuales y artistas de izquierdas, la mayoría de los 
cuales pertenecían a la burguesía media y alta barcelone-
sa y contaban con el respaldo económico de sus familias, 
que les permitía trabajar libremente en esa transforma-
ción de la que querían ser impulsores.

Nunes era la excepción, se definía como anarquista 
y pertenecía a una familia humilde de origen portugués 
que emigró a España cuando él tenía 12 años. Tras vivir 
en Sevilla cinco años, se trasladaron luego a Barcelona, 
alojándose en una barraca en la montaña de Montjüic, 
al final de la calle Poeta Cabanyes. Nunes tuvo que tra-
bajar desde muy joven, ya en Sevilla, con 13 años, su pa-
dre le consigue un trabajo de aprendiz en la «Inspección 
provincial del trabajo», gracias a un funcionario amigo 
suyo; luego fue trasladado a la «Sección de trabajos por-
tuarios». Ya en Barcelona trabajó en la construcción, en 
la misma empresa donde su padre estaba empleado de 
guarda nocturno y como aprendiz en una tienda de fo-
tografía, mientras escribía novelas rosas, exactamente 
cuatro en un mes, de las cuales consiguió vender dos a 
una editorial.

Fue en los años cincuenta cuando empezó a trabajar 
en la industria cinematográfica. Empezó haciendo de 
todo: desempeñando trabajos administrativos, de dobla-
je en los estudios de la Metro y en Parlo Films, de extra 
en peliculas como Brigada criminal (Ignacio F. Iquino, 
1950), de secretario de rodaje con Carlos Serrano de 
Osma o Enrique Gómez, con quien trabajó en varias de 
sus películas como ayudante de dirección,1 y también con 
Joaquin Romero Marchent, Antonio Santillán, Juan Lla-
dó, Tulio Demicheli o Ignacio F. Iquino, en cuya empresa 
–IFI– llegó a ocupar el puesto de jefe del departamento 
de guiones.

Su filmografía no es muy extensa: catorce títulos en 
total. Aparte de los ya citados, tenemos: Superespectácu-
los del mundo (1963), coproducción hispano-italiana en 
la que Nunes se encargó de la parte española; Biotaxia 
(1968), donde hay un plano fijo del rostro de Nuria Es-
per que dura 4,11 minutos, Iconockauta (1975), que fue 
su primera película en color y luego vendrían Autopista 
A-2-7 (1977), En secreto, amor (1982) y Gritos a ritmo 
fuerte (1984), que Nunes definió como «una crónica de 
la crisis de nuestra sociedad» protagonizada por rokers, 
mods y punks y donde aparecen grupos como «Código 
Neurótico», «Rebeldes», «Brighton 64», «Gototumba», 
«Decibelios»… además de unos reconocibles Manolo 
García, Loquillo o Carlos Segarra, que interpretan una 
música rebelde, que intentaba y conseguía provocar. En 
los noventa se produce un paréntesis en su producción 
que termina con Amigogima (2000), A la soledad (2007) 
y la que sería su última película Res publica (2009), que 
fue estrenada en Barcelona y Madrid el mismo mes de 
su muerte, el mismo mes en que fue condecorado como 
«Gran Oficial de la Orden Militar de la Cultura» por el 

Nota:

1. En Mi hija Verónica (1951) tuvo que dirigir las dos últimas 
escenas por enfermedad del director. Esta fué la primera 
película en la que trabajó. Enrique Gómez lo contrató de ayu-
dante de secretario de rodaje y acabó haciendo de secretario 
de rodaje. A causa de las restricciones eléctricas, se rodaba de 
noche y durante el día Nunes trabajaba en la productora como 
administrativo.

Filmografía
1957 Mañanas... 
1961 No dispares contra mí 
1962  La alternativa
1963  Superespectáculos del mundo 
1966  Noche de vino tinto 
1968  Biotaxia 
1969  Sexperiencias 
1975  Inoconockaut 
1977  Autopista A-2-7 
1982  En secreto, amor 
1984  Gritos a ritmo fuerte 
2000  Amigogima
2007  A la soledad 
2009  Res pública
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LIBROS

Francesc Roig

Cajal y la modernidad. Cien 
años del Nobel de don Santiago 
Ramón y Cajal. 
Alejandro R. Díez Torre (ed.)
Fundación BBVA
(Por Francisco Carrasquer)

Un gran libro sobre el más grande 
científico español, Santiago ramón y 
Cajal. Y no sólo es grande este libro 
por su número de páginas de gran 
formato (375), sino, sobre todo, por 
la grandeza del sabio protagonista. 
Hay que felicitar a Alejandro R Díez 
Torre, su autor, por haber tenido el 
esforzado empeño en ofrecernos un 
estudio completo biográfico y te-
mático de Santiago Ramón y Cajal 
que tanta falta nos hacía. Porque ya 
empezaba a ser bochornosos que no 
contáramos con un libro que estu-
diase exhaustivamente y a fondo la 
ejemplar figura de don Santiago ra-
món y Cajal y su obra de histólogo, 

única en el mundo de las ciencias hu-
manas, desde hace ya siglo y cuarto 
(y de su Premio Nobel, en 1906, ya 
93 años). Luego ¡ya era hora! Verdad 
es que, aparte de la enorme cantidad 
de trabajos publicados sobre Ramón 
y Cajal (¡489!), la Gran Enciclope-
dia aragonesa tuvo la atención de 
publicar un artículo de Pedro Laín 
Entralgo recordando y glosando el 
hito que Ramón y Cajal significó con 
su pionera obra histológica para la 
ciencia española ante el mundo. Pero 

claro, no se puede comparar un artí-
culo de 5 páginas, aun siendo escrito 
por un autor de talento, con el libro 
que comentamos de 375 páginas. Ya 
desde el título se percata uno de que 
el libro de Alejandro R Díez Torre 
va más allá de la mera biografía, por 
la coletilla «y la modernidad», que 
alude y promete extenderse sobre la 
trascendencia de la labor cajaliana, 
que por algo se inventó y se usó la 
frase «cajalización de la ciencia espa-
ñola» (o más específicamente: de la 
histología en España). Y en efecto, es 
lo que nos quiere decir el autor: que 
Ramón y Cajal innova, un centro de 
interés científico con un nuevo estilo 
y una nueva práctica investigadora a 
base de cultivar el detalle y valerse 
del microscopio y de todo el aparata-
men que las técnicas requiere. Todo 
lo que hizo Ramón y Cajal se expli-
ca fundamentalmente por la enorme 
fuerza de voluntad que tenía este sa-
bio navarro-aragonés. Y le doy esta 
doble identificación regional, porque 
si es navarro por haber nacido (1852) 
casualmente en Petilla de Aragón 
(claro precedente, ¿no?), es aragonés 
por haber vivido en lugares aragone-
ses casi toda su vida, hasta que va a 
vivir a Madrid donde muere (1934). 
Más importante aún: es también ara-
gonés porque él mismo tiene dicho 
que llevaba a Zaragoza en el cora-
zón. Y si amaba a la capital, tenía que 

amar también a su región. Y la últi-
ma «ratio»: era aragonés por su gran 
fuerza de voluntad, que es la gran vir-
tud aragonesa. Pero también es vo-
luntarioso el navarro, así que lo uno 
y lo otro, pues, ¿de acuerdo? Ramón 
y Cajal ha sido el hombre de ciencia 
paradigmático de España, porque no 
sólo se ha dedicado a la histología 
con genial talento, sino que también 
se ha sentido siempre socialmente 
responsable y no le ha faltado nun-
ca el empeño de enseñar. Quizá la 
labor pública didáctica y pedagógica 
más interesante la ejerció desde la 
famosa Junta para la ampliación de 
Estudios (J.A.E.) con cargo de edu-
cador y resultados innovadores en la 
educación por él promovida. Nuestro 
autor, para demostrar la importan-
cia de los descubrimientos cajalianos 
nos los explica, cosa nada fácil, así 
como las consecuencias científicas 
que se esperan de ellos. Importantes 
son también dos cosas de este libro: 
sus 140 ilustraciones y más aún, sus 
3 apéndices bibliográficos tan útiles 
por lo extensos (84 páginas). Me pla-
ce consignar una feliz circunstancia: 
que la edición de este libro ha sido 
posible gracias a la colaboración fi-
nanciera de la Fundación BBVA, o 
sea, la de un banco que cienta con 
una fundación que se ocupa de hacer 
cultura ¿no es edificante? 

La Ciutadella assetjada. L'estat 
de l'educació, articles 2006-
2010
Xavier Díez
e-book

Recopilación de los artículos y ensa-
yos publicados durante estos últimos 
años por Xavier Díez en diferentes 
medios de comunicación. A través de 
las 38 reflexiones de las que consta 
el libro se analizan los temas canden-
tes de la actualidad educativa, desde 
Bolonia hasta la Llei Educativa de 
Catalunya, pasando por el aprendi-
zaje del inglés, la Educación para la 
Ciudadanía, la sexta hora, la digita-
lización de la enseñanza o el fracaso 
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Cien años de la muerte de Tolstoi, y como suele ser habitual en 
estas conmemoraciones de calendario, se ha aprovechado la 
ocasión para reeditar algunas de sus obras, sin embargo trae-
mos a esta columna el excelente ensayo El viejo León Tolstoi, 
un retrato literario (Edhasa, Barcelona) debido a la pluma 
del maestro Mauricio Wiesenthal, en el que nos presenta a 
un Tolstoi vivo y fuerte, para quien la literatura no era ni espe-
culación ni divertimento, sino un compromiso con la vida, con 
una obra cultural que ayude a vivir «¿Cómo no pensar que una 
cultura se destruye cuando carece de valores reales de justicia y 
cuando olvida sus ideales de renacimiento proponiendo sólo un 
horizonte de abundancia, de oportunismo moral y de progreso 
material sin fe? Esas fueron las ideas fundamentales del pensa-
miento de Tolstoi».

Una crítica a ese horizonte único de abundancia aparece en 
el cuento de Gorki La ciudad del diablo amarillo que da 
título a la recopilación de relatos breves del autor publicada por 
Sequitur (Madrid). Ese diablo amarillo es el oro, el dinero, cuyo 
reino urbano resulta ser Nueva York.

Otro viejo León, esta vez no ruso sino de Zamora, Agustín 
García Calvo, ha publicado en tres fascículos Elementos 
gramaticales, para niños mayorcitos y para quienes 
se hagan como niños (Lucina, Zamora), abstenerse, pues, 
quienes no se vean aludidos en alguna de esas dos categorías.

Y para no caer en un descuido imperdonable, recomendamos 
la lectura de Obra completa del pintor, ensayista y poeta Ra-
món Gaya, que en un solo volumen ha editado Pre-textos (Va-
lencia). Imprescindible leer su Velázquez pájaro solitario, 
que como no podía ser menos se incluye en la actual edición.

Conviene no olvidar la lúcida visión crítica sobre la política 
que nos legó ese joven león que fue el autor de Homenaje a Ca-
taluña, sobre quien Acuarela (Madrid) ha editado un fenomenal 
estudio de Simón Leys George Orwell o el horror a la po-
lítica.

Y para acabar una recomendación contra los gelidos fríos 
invernales: resérvese el intrépido y audaz lector una tarde co-
modamente instalado junto a un fuego, descorche algún vinito y 
proceda a leer Autobiografía sin vida (Mondadori, Barcelo-
na), de Félix de Azúa, verá como hay lecturas que son verdade-
ras municiones contra la estupidez. 

escolar. Desde una actitud crítica 
y (también) provocadora, el autor 
–que recientemente ha colaborado 
con Polémica- pone de manifiesto 
como, en un momento de acelerado 
cambio social y en el que según afir-

ma los nexos de solidaridad parecen 
haberse disuelto, la escuela como re-
presentación a escala de la sociedad 
sufre las consecuencias de esa trans-
formación global que afecta todos los 
ámbitos de la experiencia humana. 
Díez señala como diferentes sectores 
del poder político y económico están 
luchando para controlar la escuela, 
una institución que a pesar de todo 
él considera que continua siendo un 
poderoso instrumento de «naciona-
lización y socialización», comparán-
dola con una «ciudadela asedidada» 
que todos querrían conquistar. El 
libro, editado sólo en formato elec-
trónico y bajo licencia «creative 
commons», puede descargarse li-
bremente de Internet (http://blocs.
mesvilaweb.cat/xavierdiez)
 

¿Por nuestra salud? La privati-
zación de los Servicios Sanita-
rios
CAS Madrid Comps
Traficantes de Sueños

De forma periódica (re)aparece en 
los medios el anuncio de la inevita-
ble quiebra del Sistema Público de 

Notas
de lectura

Ignacio DE LLORENS
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siendo hora que dejemos de ser unos 
gorrones y nos paguemos lo que con-
sumamos. Eso último es el «copa-
go». Ni una palabra, claro, de que el 
dinero para que el Sistema de Salud 
Público exista y ofrezca servicio uni-
versal sale precisamente del bolsillo 
de los ciudadanos ni de que en cam-
bio son otros los que deciden cómo, 
para qué y quien lo utiliza. En este 
mensaje recurrente siempre aparece 
otro tópico, que afirma que los mo-
delos de gestión público-privada su-
ponen un ahorro de recursos mejo-
rando además la calidad del servicio. 
Una ganga, vaya, que ya tardamos en 
abrazar. El libro que publica Traficna-
tes de sueños analiza la realidad de la 
privatización que se está extendien-
do por la sanidad pública española 
precisamente bajo esos argumentos 
de mejor gestión y calidad. ¿Mantie-
nen la igualdad social en el acceso a 
la salud? ¿Conservan la calidad del 
empleo y de las instalaciones que ha-
bían caracterizado al sistema público 
de salud? ¿Es legítimo que empresas 
privadas obtengan un beneficio por 
la gestión de servicios públicos?¿Qué 
se puede esperar, en definitiva, de un 
modelo de subcontratación masiva 
de los servicios sanitarios en un con-
texto caracterizado por una creciente 
corrupción política? Un interesante 

Salud. Los responsables, por su-
puesto, somos los ciudadanos, que 
como consecuencia de ese vicio ex-
traño de ir al médico cuando nos en-

contramos mal que nos ha cogido de 
unos años a esta parte, resulta que 
estamos haciendo un mal uso de los 
recursos sanitarios. Recursos que 
son de una elevadísma calidad pero 
que por culpa de nuestra irrespon-
sabilidad en su uso están colapsados 
y amenazan con la quiebra. A eso le 
llaman «insostenibilidad», y es el 
argumento fundamental que utili-
zan para que pensemos que nos es-
tán invitando a las copas y que ya va 

Pel Matarrana en BTT
14 itineraris pel Matarranya Mitjà i Baix
Francesc Roig Loscertales
Costeania Ediciones.

El Matarraña es uno de los ecosistemas fluviales mediterráneos mejor 
conservados de la Península Ibérica. Un medio natural de gran calidad en 
torno al río y con el cual el hombre ha mantenido desde la antigüedad una 
estrecha relación. Dejando atrás los abruptos relieves de los Puertos en el 
camino hacia el Ebro, el Matarraña Medio y Bajo se convierte en una zona 
óptima para los amantes de la bicicleta de montaña.
El autor, colaborador habitual de la revista en esta sección, nos describe en 
esta guía, la primera para BTT de la zona, 14 itinerarios realizados por él 
mismo en su bicicleta y detallando minuciosamente los recorridos según 
los realizaba. Ha diseñando unas interesantes rutas que permiten descu-
brir al aficionado de este deporte los principales lugares, disfrutando del 
privilegio del entorno natural y aptos para cualquier nivel de exigencia.

repaso que contextualiza esa volun-
tad privatizadora en el amrco inter-
nacional, que repasa lo que ha suce-
dido en Inglaterra y visita luego las 
experiencias ya en funcionamiento 
de Valencia, Madrid y Catalunya.

Tulipa vermella – Tulipán en-
cendido
Delfina Dauder Espí (ilustraciones 
Iratxe Escribano Sánchez) 
Asociación Isaac Puente
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