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polémicapolémicapolémica
El 17 de septiembre de 2008 Eric Duran explicaba en la pu-
blicación Crisis cómo y por qué había «expropiado» 492.000 
euros mediante 68 operaciones de crédito en 39 entidades 
bancarias.

Ya entonces era consciente de que se le podía acusar de es-
tafa mayor (de 2 a 6 años de prisión) y de insolvencia punible 
(de 1 a 3 años). Finalmente, la fiscalía ha pedido 8 años de cár-
cel, seis por un delito continuado de falsedad en documento 
mercantil en concurso con otro de estafa y otros dos años por 
insolvencia punible. Además de multas y devoluciones que su-
peran los 204.426 euros.

Tras esta información hizo un comunicado explicando su 
situación y donde dejaba bien claro que continúa con la lu-
cha. Es más, invitaba «a la desobediencia civil masiva» y rea-
firmaba su opinión de que el actual sistema judicial no está 
legitimizado para juzgarle, apoyándose en hechos que se han 
dado desde entonces, como la falta de respuesta judicial ante 
la «desaparición» especulativa de billones de euros del mun-
do financiero, la reforma de la constitución española el pasado 
septiembre para beneficiar a los bancos, los recortes sanitarios 
o el indulto a Alfredo Sáenz del Banco Santander.

Según Duran, «una banda de criminales de las finanzas ha 
secuestrado lo poco que podía haber de democrático en los 
estados y está llevando a cabo un plan premeditado para re-
cortar nuestros derechos sociales, sólo para aumentar sus be-
neficios».

Enric Duran,
¿8 años de cárcel?
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Con la victoria apabullante del Partido Popular se cierra el ciclo del 
sistema bipartidista en este período de crisis. Al igual que en casi to-
dos los países europeos que han celebrado elecciones desde 2007, los 
ciudadanos han confiado en un cambio de gobierno para superar la 
situación económica actual, en la ilusión de que una nueva política 
 –más «realista»– o unos nuevos gestores –más «competentes»– con-
seguirán obrar el milagro esperado, y que un día nos anunciarán que 
todo esto ha terminado, que podemos olvidarnos del terror del paro y 
la amenaza del desahucio, y que podemos volver a vivir en el sueño de 
la abundancia y del crecimiento sin límites.

No habrá que esperar los habituales 100 días de gracia para cons-
tatar que nada de eso va a ocurrir y que nada va a cambiar en el pa-
norama desolador de la crisis si no es para empeorar. Aumentarán los 
recortes en la sanidad y la educación, se llevará a término esa famosa 
reforma laboral de la que tanto tiempo llevamos oyendo hablar y «que 
tanto necesita este país» para hacer añicos los derechos de los trabaja-
dores, se reducirán –aún más– los ingresos de funcionarios y pensio-
nistas y, en general, se continuará avanzando en la liquidación de los 
derechos sociales. El Estado dejará de malgastar dinero en procurar el 
bienestar de los ciudadanos para dedicar sus recursos en pagar los in-
tereses de la deuda pública, y así podrá tranquilizar a los «mercados», 
que verán garantizados sus beneficios, mientras preparan el gran ne-
gocio de este siglo: gestionar y vender las prestaciones que hasta aho-
ra proporciona el Estado.

No sabemos la velocidad que alcanzará este proceso con la llegada 
del nuevo gobierno, lo que sí es seguro es que todas las esperanzas 
depositadas en este cambio se van a ver frustradas, y que todas las 
promesas de empleo, crecimiento y hasta de felicidad quedarán liqui-
dadas mediante el consabido recurso de echar la culpa al gobierno an-
terior, que tanto hemos padecido tras las últimas elecciones munici-
pales y autonómicas. La pregunta que debemos hacernos es cuál será 
la respuesta de los ciudadanos a esta frustración, puesto que dentro 
del sistema bipartidista ya no hay más opciones, y que volver a iniciar 
un nuevo ciclo a ver si esta vez hay más suerte se antoja mucho más 
una estupidez que una quimera. 

Tenemos que trabajar en la convicción de que, una vez agotadas 
las opciones del sistema, quedará en evidencia para una gran parte 
de la sociedad que la solución no pasa por el sistema, que es el propio 
sistema el que está en crisis y que sólo su transformación radical y la 
superación del capitalismo puede sacarnos de este atolladero.

Hay que seguir trabajando para consolidar los movimientos socia-
les que giran alrededor del 15-M y perfeccionar métodos de protesta y 
desobediencia civil que canalicen con eficacia una energía social que 
previsiblemente va a ver incrementada su fuerza notablemente.

EDITORIAL

20-N: nuevos actores 
para una misma comedia

El Estado dejará de 
malgastar dinero en 
procurar el bienestar 
de los ciudadanos para 
dedicar sus recursos 
en pagar los intereses 
de la deuda pública, y 
así podrá tranquilizar 
a los «mercados», que 
verán garantizados sus 
beneficios, mientras 
preparan el gran negocio 
de este siglo: gestionar y 
vender las prestaciones 
que hasta ahora 
proporciona el Estado.



Más allá de nuestras simpatías, de 
nuestras reticencias o simplemente 
de nuestra ambivalencia hacia el mo-
vimiento del 15-M, dos hechos pare-
cen incontrovertibles. El primero es 
que la irrupción del 15-M, irrupción 
cuya intensidad nadie podía prever a 
pesar de que ya se habían manifes-
tado algunos signos precursores, ha 
marcado de forma nítida un antes 
y un después en el escenario de las 
protestas y de la conflictividad colec-
tiva. Para convencerse de ello basta 
con comparar el eco encontrado por 
las convocatorias lanzadas estos úl-
timos años al margen de las grandes 
organizaciones sindicales o políticas, 
con el multitudinario y sorprendente 
éxito de participación que ha acom-
pañado sus convocatorias. Es obvio 
que antes de la aparición del 15-M se 
habría tachado de totalmente insen-
sato a cualquiera que hubiese pro-
nosticado una asistencia de más de 
cien mil personas el 15 de octubre en 
las calles de Barcelona. 

En un plano cualitativo la valo-
ración es sin duda más discutible y 
depende en gran medida de nuestra 
actitud hacia el 15-M. Sin embargo, 
creo que es razonable afirmar que la 
movilización iniciada el 15 de mayo 
no se ha limitado a acrecentar de for-
ma considerable el número de per-
sonas dispuestas a ocupar las calles, 
sino que ha engendrado un movi-
miento social novedoso e innovador. 

Un movimiento que será muy proba-
blemente efímero si tomamos como 
criterio su particular configuración 
actual, pero que se perfila como un 
fenómeno de larga duración si nos 
remitimos a sus rasgos más funda-
mentales.

El segundo hecho que se impone 
con claridad a cualquier observador 
es el carácter extraordinariamente 
heterogéneo del 15-M. Esta hetero-
geneidad, que ha sido fuente de un 
sinfín de contradicciones y de ten-
siones internas, era inevitable en la 
medida en que las decenas de miles 
de personas que confluyeron repen-
tinamente en las calles pertenecían 
a muy diversas condiciones sociales, 
eran portadoras de distintas sensibi-
lidades políticas, y carecían de un ba-
gaje compartido de experiencias de 
lucha. Asimismo, la gran diversidad 
de los factores económicos, sociales 
y políticos negativos que saturan la 
coyuntura actual, y que sin duda han 
propiciado las inesperadas cifras de 
participación, constituye otro de los 
elementos que explican esta hetero-
geneidad.

La conjunción de su carácter mul-
titudinario y de su heterogeneidad 
constitutiva dejaba presagiar que el 
15-M plantearía un mosaico de rei-
vindicaciones dispares y concretas, 
pero que su orientación general se 
inclinaría hacia la moderación. In-
surrección contra las insuficiencias, 
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ACTUALIDAD
Cada día una caterva de sociólogos, economistas, tertulianos y políticos disertan sobre la 
realidad social, política y económica y convierten en asertos una realidad intangible que 
debemos acatar para poder sobrevivir. Pero aunque los hechos desmonten esa realidad, de 
forma inmediata se convierten en expertos de la nueva situación. La desaparición de estos 
charlatanes es una necesidad perentoria para la salud de todos.

El 15-M y la tradición
libertaria
Tomás IBÁÑEZ

El 15-M no reproduce 
elementos de la tradición 
libertaria, se trata de 
un fenómeno original, 
propio de las condiciones 
sociopolíticas de los 
inicios del siglo XXI, y 
su eventual capacidad 
para crear algo que 
resulte novedoso 
proviene precisamente 
de su arraigo en esas 
condiciones especificas. 
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Sin embargo, el hecho de que el 
15-M desarrolle, en cuanto a sus for-
mas de hacer, unas prácticas que se 
asemejan a las que caracterizan al 
movimiento libertario no debe indu-
cir a confusión. El 15-M no se reivin-
dica de una tradición política ya exis-
tente, ni se identifica con ninguna de 
ellas. Se trata de un movimiento que 
pretende crear su propio marco de 
referencia y construir paso a paso su 
propia tradición.

Aquí aparece por lo tanto una 
segunda diferencia radical con los 
planteamientos libertarios, puesto 
que éstos reenvían lógicamente a una 
tradición política bien precisa, se de-
finen en referencia a esa tradición, y 
adquieren sentido en su seno. El he-
cho de que el 15-M no sitúe sus señas 
de identidad en ninguna tradición 
política concreta, y sea incluso rea-
cio a hacerlo, presenta, por supuesto, 
inconvenientes y ventajas. Inconve-
nientes porque se corre entonces el 
riesgo de desperdiciar energías para 
volver a inventar lo que ya está inven-
tado, y también de repetir errores que 
ya se cometieron. Pero también pre-
senta ventajas porque permite des-
prenderse de inercias que dificultan la 
libre experimentación, y por lo tanto 
la innovación, permite prescindir de 
esquemas preestablecidos que siem-
pre condicionan la mirada, y libera de 

últimos son claramente inseparables 
de la voluntad de impulsar una sub-
versión radical del sistema social 
existente por considerarlo totalmente 
incompatible con la consecución de la 
libertad entre iguales. No cabe la más 
mínima duda, si se considera sus con-
tenidos reivindicativos y sus objetivos 
generales, el 15-M dista enormemen-
te de asemejarse a un movimiento de 
orientación libertaria. Es más, si no 
fuese porque padecen directamente o 
de forma muy cercana los efectos de 
«la crisis», buena parte de sus inte-
grantes no tendrían nada que objetar, 
o muy poco, en contra del vigente sis-
tema social.

Sin embargo, todo cambia cuando 
dirigimos la mirada hacia las formas 
organizativas y hacia las prácticas de 
lucha que ha desarrollado el 15-M, 
porque aquí sí que se evidencian am-
plias resonancias con los principios li-
bertarios. Horizontalidad, asambleís-
mo, rechazo de los funcionamientos 
jerárquicos, ausencia de instancias 
centrales, búsqueda del consenso en 
las decisiones, libre circulación de la 
palabra, rotación de las responsabili-
dades, autogestión de las tareas y de 
los recursos, acción directa, etc. No 
cabe, aquí tampoco, duda alguna, el 
15-M es profundamente libertario en 
su praxis y en los principios sobre los 
que ésta descansa. 

las desviaciones, los abusos y las dis-
funciones del sistema más que contra 
el propio sistema. Exigencia de rec-
tificaciones y de mejoramientos más 
que de una transformación radical. 
Mayor justicia social, mejores cau-
ces de participación política, mayor 
transparencia y menor corrupción, 
viviendas más asequibles, mayor con-
trol de las entidades financieras, man-
tenimiento de los servicios públicos y 
de los derechos sociales, etc., el mapa 
configurado por estos aspectos expli-
ca que se haya llegado a considerar, 
no sin cierta razón, que el 15-M no 
era sino la manifestación de las frus-
traciones y de las decepciones de las 
clases medias ante unas expectativas 
que se veían truncadas por la crisis 
y frente a unas promesas de pro-
moción social y de bienestar que el 
sistema estaba incumpliendo de for-
ma creciente. En definitiva, cabreo 
y protesta de los ciudadanos ante el 
maltrato al que se sienten sometidos 
por parte de las instituciones y de los 
poderes fácticos, más que rebelión de 
los excluidos, marginados y explota-
dos, movimiento ciudadanista más 
que insurgencia de quienes no acep-
tan el sistema ni se conforman con 
reformarlo. 

Y aquí se manifiesta ya una prime-
ra diferencia radical con los plantea-
mientos libertarios puesto que estos 

Multitudinario y heterogéneo: dos características fundamentales del Movimiento 15-M
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denado y en las dos funciones que 
cumplía.

Lo que ha ocurrido con el 15-M es 
algo bien distinto. Aunque el punto 
de partida fuese la habitual concen-
tración popular para expresar una 
protesta y plantear una exigencia, 
muy pronto esto se transformó en 
un fenómeno diferente. Las miles 
de personas que invadían las calles 
y las plazas no lo hacían solamente 
para «manifestarse» contra aquello 
o a favor de esto, sino que lo hacían 
también para «instituirse», o más 
exactamente, para «autoinstituirse» 
como «sujeto de un procesos políti-
co». Y ese es un proceso bastante pa-
recido, salvando todas las distancias, 
a lo que ocurrió en Francia en Mayo 
del 68.

Ese proceso de autoinstitución ha 
requerido que la gente se organice, 
debata, elabore colectivamente un 
discurso político propio, y construya 
en común los elementos necesarios 
para posibilitar el mantenimiento de 
la movilización y el desarrollo de la 
acción política.

La importancia que adquirió en 
el seno del movimiento el rechazo 
de la representación (el famoso «no 
nos representan», claro, pero acom-
pañado además por la negativa a ser 
representados por instancias perma-
nentes: «nadie puede arrogarse el 
derecho de representarnos»…) indi-
ca cuál fue la novedad que introdujo 
el movimiento en el tablero político 
convencional. En efecto, se producía 
una ruptura radical con las prácticas 
que consistían en responder a unas 
agendas elaboradas externamente, 
es decir por otros que por las perso-
nas efectivamente movilizadas. En 
las plazas públicas, desviadas de sus 
usos convencionales y autorizados, 
la imaginación se puso a trabajar 
para crear espacios, construir con-
diciones, y elaborar procedimientos 
que permitiesen a la gente elaborar 
por sí mima y colectivamente su pro-
pia agenda, al margen de las agendas 
ideológicas preestablecidas e impor-
tadas. 

A partir del momento en que el 
rechazo de la representación se cons-
tituyó como principio activo de la ac-
ción del 15-M los únicos discursos, 

La originalidad del 15-M consiste 
en que se trata de un acontecimien-
to –en el pleno sentido de la pala-
bra– que introduce en el escenario 
político novedades cargadas de una 
incuestionable radicalidad política 
que contrasta curiosamente con la 
ausencia de radicalidad de sus rei-
vindicaciones explicitas. Entendere-
mos mejor lo que pretendo decir si 
esbozamos las diferencias entre las 
movilizaciones del movimiento del 
15-M y las anteriores grandes movi-
lizaciones, como por ejemplo las que 
se llevaron a cabo contra la guerra de 
Irak, y si, a la inversa, pensamos en 
las similitudes con lo que aconteció 
en Francia en Mayo del 68. En las 
anteriores movilizaciones la gente 
se lanzaba a la calle para expresar su 
protesta contra tal o cual decisión o 
actuación que consideraba inacepta-
ble, se trataba antes que nada de vi-
sibilizar el desacuerdo, de expresarse 
colectivamente y, en el mejor de los 
casos, de forzar un cambio en las de-
cisiones o en las actuaciones que se 
cuestionaban. La movilización tenía 
pues una doble función, expresiva 
por una parte e instrumental por 
otra, y toda ella se agotaba en el mo-
tivo concreto que la había desenca-

unas herencias históricas que alimen-
tan provechosamente los discursos 
emancipadores pero que también los 
hipotecan y los esterilizan.

Escasamente libertario tanto en 
cuanto a sus reivindicaciones expli-
citas como a sus objetivos generales, 
bastante libertario, sin embargo, 
desde el punto de vista de sus prác-
ticas, pero sin asumir como propia la 
tradición libertaria… es obvio que el 
15-M desafía los esquemas de análi-
sis habituales y no se deja descifrar 
fácilmente a partir de las categorías 
al uso. Lo más pertinente consiste 
pues en dejar de considerarlo a par-
tir de cualquier referencia a la tradi-
ción libertaria, renunciar a escrutar-
lo en busca de similitudes y de dife-
rencias con esa tradición, y dejar de 
evaluarlo en función de si constituye 
una prolongación, una nueva mani-
festación, o un resurgir, de esa tradi-
ción. El 15-M no reproduce elemen-
tos de la tradición libertaria, se trata 
de un fenómeno original, propio de 
las condiciones socio políticas de los 
inicios del siglo XXI, y su eventual 
capacidad para crear algo que resulte 
novedoso proviene precisamente de 
su arraigo en esas condiciones espe-
cificas. 

El proceso asambleario como eje fundamental de funcionamiento
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que hacerlo, sino también porque ha 
creado las condiciones para que se 
forme, sobre el terreno y bregando 
con las exigencias y con las prácticas 
reales de la autoorganización y de la 
autogestión, una nueva generación 
de activistas y de espíritus críticos 
que aún están librando sus primeras 
escaramuzas, pero que parecen que-
rer cultivar durante largo tiempo el 
ferviente deseo y el fuerte compro-
miso de no dar tregua al sistema y de 
hostigarlo sin descanso.

En conclusión, si bien es cierto 
que el 15-M transcurre por unos cau-
ces que son independientes de aque-
llos por los que transcurre el movi-
miento libertario y reviste unas ca-
racterísticas que no provienen de ese 
movimiento, no deja de ser cierto que 
se inscribe en una tendencia históri-
ca general de la que también forma 
parte la tradición libertaria. Si algo 
caracteriza profundamente al 15-M 
es su férrea voluntad de autonomía, 
una reivindicación generalizada de 
autonomía y de autodeterminación 
que le conmina a fijar sus propios 
objetivos y a determinar sus propias 
formas de ser, así como a rechazar la 
dominación, a no dejarse tutelar por 
ninguna instancia externa, y a deci-
dir y actuar por sí mismo. El hecho 

los únicos compromisos que se reco-
nocían y que se asumían como legíti-
mos eran los que provenían del inte-
rior mismo del movimiento, los que 
se engendraban en su seno. Sólo se 
aceptaba lo que el movimiento pro-
ducía por sí mismo, de manera autó-
noma, siguiendo las reglas del libre 
debate en un marco no jerárquico.

Hoy, ante lo azaroso que resulta 
predecir la evolución del 15-M, al-
gunos de los que se muestran fuer-
temente críticos con el movimiento 
porque no reproduce claramente los 
contenidos libertarios y porque care-
ce de ímpetu revolucionario, se cu-
ran en salud y sugieren que debemos 
conceder, sin embargo, un margen de 
confianza al 15-M y esperar un tiem-
po para ver si corrige su trayectoria, 
si cambia de rumbo y si evoluciona fi-
nalmente en la buena dirección. Este 
tipo de análisis crítico que supedita 
el valor del movimiento a lo que éste 
pueda llegar a ser en el futuro, y al 
grado en que se asemejará a lo que 
tipificamos como un movimiento re-
volucionario y libertario, evidencia la 
dificultad que encontramos para des-
prendernos de nuestros esquemas 
preestablecidos, percibir la realidad 
sin nuestras anteojeras políticas, y 
para captar lo novedoso. 

En efecto, si el 15-M merece nues-
tra consideración no es en función de 
lo que llegará a ser en un futuro más 
o menos lejano, sino en razón de lo 
que ya ha realizado en el presente. 
La irrupción del 15-M en las plazas 
públicas representa un hito de un 
alcance extraordinario independien-
temente de cuál pueda ser su desa-
rrollo y su itinerario posterior. Ob-
viamente, nadie puede predecir cuál 
será el futuro del 15-M, pero su valor 
no depende del camino que recorrerá 
ni de la meta que alcanzará, sino que 
radica en aquello que su andadura 
actual ya ha proporcionado. Y lo que 
esta andadura ya ha dado de sí es de 
un alcance valiosísimo, no sólo –que 
ya es mucho– porque el 15-M ha pro-
vocado en el imaginario político una 
profunda brecha que socava el prin-
cipio ideológico de la representación, 
y que hace recaer en las personas mo-
vilizadas todas las decisiones relati-
vas a lo que hay que hacer y cómo hay 

de que el 15-M enarbole estos valores 
y estos principios evidencia, por una 
parte, que estos no son patrimonio 
exclusivo de la tradición libertaria, e 
indica al mismo tiempo el parentesco 
ideológico que aúna entre sí al 15-M 
y a la tradición libertaria. 

Creo que queda bastante claro 
que, desde la postura que expreso, 
lo peor que le podría pasar al 15-M 
y al propio porvenir del antagonis-
mo social sería que el 15-M se dejase 
tutelar por el movimiento libertario, 
globalmente o por cualquiera de sus 
variantes, o que asumiese como pro-
pio los principios y finalidades del 
movimiento libertario. Cuando digo 
«lo peor», hay que entender, claro 
está, exceptuando la nefasta pero 
muy seria posibilidad de que acabe 
siendo tutelado por algún partido de 
izquierda, por formaciones de extre-
ma izquierda o por grupos naciona-
listas. Hecha esta matización, si en 
algo puede contribuir el 15-M al de-
sarrollo de la tendencia histórica de 
lucha contra la dominación en la que 
se inscribe la tradición libertaria es 
con la condición de que camine con 
independencia de cualquier mime-
tismo respecto de esa tradición. 

Barcelona, noviembre 2011

El «no nos representan» es una de las ideas fundamentales del 15-M y constituye 
su formulación más novedosa y radical
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La muerte de un trabajador, como 
consecuencia de un accidente labo-
ral, es un hecho que todos lamenta-
mos, a la vez que se acepta como un 
riesgo de la vida laboral que puede 
suceder, por desgracia, con dema-
siada frecuencia en nuestro país 
y en otros lugares del mundo. En 
estos casos el estado suelen tener 
normas que protegen al trabajador 
con medidas preventivas o con re-
gulaciones especiales, ya sea en el 
ámbito de la salud o en el punitivo 
para el empresario cuando la causa 
del accidente sea debida al no cum-
plimiento de las normas, es decir, se 
parte de la base de que existe una 
responsabilidad empresarial en lo 
sucedido. El accidente laboral, para 
considerarse como tal, debe ocurrir 
en el lugar de trabajo o in itinere, es 
decir cuando el trabajador va o sale 
del trabajo. 

Ahora bien, si un trabajador se 
suicida, ¿Puede ser como consecuen-
cia de las condiciones de su traba-
jo? Y por lo tanto ¿Ser considerado 
como un accidente laboral? ¿Puede 
exigir responsabilidades a su empre-
sa? Muchos diríamos que si, pero la 
realidad es otra.

La visibilidad del suicido

En los últimos años los medios de 
comunicación han sacado a la luz 

un hecho que permanecía oculto 
por diversas razones, el suicidio en 
el trabajo. La mayoría de la sociedad 
se ha enterado que en diversas em-
presas y países, varios trabajadores 
se han quitado la vida como conse-
cuencia de sus condiciones labora-
les. El elevado número de suicidios 
en la última década, en el propio 
centro de trabajo, ha roto el silencio 
que se mantenía sobre este hecho. 
Así en Francia, en 1995 se denun-
ciaron ocho suicidios de trabajado-
res de empresas de mantenimiento 
de la central nuclear de Chinon, en 
Peugeot seis suicidios en 2007, en 
Reanault en 2004 y años posterio-
res, en France Telecom donde desde 
2008 y 2010 se han producido más 
de 58 suicidios, en la Poste (PTT) 
calculan que desde 2009 son 77 los 
empleados que se han suicidado. En 
China en junio de 2010, coincidien-
do con el lanzamiento del Ipod de 
Appel, se conoció el suicidio de diez 
trabajadores con edades conprendi-
das entre los 18 y 24 años en la em-
presa Foxconn Technology Group1 
dedicada a la fabricación de compo-
nentes tecnológicos para compañías 
como Apell, HP, Nokia, Dell, entre 
otras. Es una larga lista negra que 
sigue ampliándose.

La negación, de que estas muer-
tes se deban a causas laborales, es la 
primera reacción de las empresas y 

Bancos, multinacionales, mercados, un ejército en la sombra domina la sociedad, nuestras 
vidas sin que apenas exista resistencia. Nuestro conformismo nos lleva a la indiferencia de 
lo que les pasa a los demás ignorando que nos está sucediendo lo mismo a nosotros. 

Muerte por trabajo: 
¿suicidio u homicidio?
Bernardo RODRÍGUEZ ÁLVAREZ

En todos los casos la 
reacción de la dirección 
de la empresa es la 
misma: ellos no son 
responsables del 
suicidio, lo sucedido 
se debe a la situación 
personal de la persona 
que se ha quitado la vida. 

EL TRABAJO PUEDE MATAR
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que se quita la vida y la tercera que 
son causas externas en las que caería 
la responsabilidad.

La primera de ellas se centra en 
la situación psicológica del afectado, 
al ser éste una persona de carácter 
depresivo, con antecedentes médicos 
con depresiones, el desenlace final 
sería el quitarse la vida. Hoy en día 
pueden determinarse autopsias psi-
cológicas que pueden establecer cuál 
ha sido la causa que indujo a una 
persona a su suicidio.

Una segunda es el stress, una ca-
racterística de nuestras sociedades 
modernas. El problema, como no 
podía ser menos en la sociedad que 
vivimos, es de gestión. La persona no 
sabe gestionar su stress y como con-
secuencia de ello llega el desenlace 
fatal. En el fondo late una filosofía 
economicista, hoy todo se gestiona, 
se administra desde un punto de vis-
ta económico, la empresa, el matri-

y aceptar la intervención de una ex-
perta para analizar la situación. Es 
de destacar en este caso que, aparte 
de CGT y Sud, el resto de los sindica-
tos se alinearon con la empresa y que 
sólo la presión de los trabajadores le 
hizo cambiar de idea. La misma polí-
tica de negación inicial se ha seguido 
en otras empresas francesas como 
France Telecom.

En China la primera declaración 
del consejero delegado de Foxconn 
Terry Gou fue: «que las víctimas se 
suicidaron ante la voluntad de la em-
presa de compensar generosamente 
a sus familias», ante tal barbaridad 
y el escándalo que se generó, el de-
legado pidió disculpas y la empresa 
empezó a tomar medidas para mejo-
rar la situación de sus empleados y 
en especial mejorar su imagen.

Si estos suicidios no se hubie-
ran producido en el lugar de tra-
bajo –hasta este momento se produ-

sus directivos, su management. En 
sus declaraciones, éstos se eximían 
de responsabilidad aduciendo haber 
cumplido con lo que está legalmente 
estipulado e imputando a la situación 
personal del trabajador la causa de 
su suicidio. Su idea es mantener el si-
lencio sobre el problema y las causas 
que lo generan, de tal forma que su 
imagen corporativa, sus métodos de 
trabajo y en especial sus beneficios 
no se vean dañados

En todos los casos la reacción de 
la dirección de la empresa es la mis-
ma, ellos no son responsables del 
suicidio, lo sucedido se debe a la si-
tuación personal de la persona que se 
ha quitado la vida. Así en el caso de 
cinco enfermeras en Quebec, que en 
un periodo de un año se quitaron la 
vida, el sindicato al que pertenecían 
planteó el hecho de que los nuevos 
métodos de trabajo, basados en la 
eficacia, podrían estar en el origen de 
estos dramas. Automáticamente en 
un comunicado el hospital sentenció 
que no había ninguna relación entre 
la organización del trabajo y estos 
hechos, ya que en el momento en que 
sucedieron, las trabajadoras no esta-
ban trabajando. Asunto cerrado.

Un director de FNAC de Clemont 
Ferrand, se ahorcó, pero previamen-
te envió al director general, a algu-
nos cuadros y familiares, un correo 
electrónico relatando los motivos y 
culpando a la empresa, cuestionando 
sus métodos de gestión, los cambios 
profesionales y estimaba ser víctima 
de discriminación homofóbica. La 
dirección dijo estar trastornada por 
este hecho pero el departamento de 
Recursos Humanos se apresuró a se-
ñalar que: «Como todo gesto definiti-
vo y a la vez dramático, era sin duda 
una situación compleja. Pero él atra-
vesaba una etapa difícil de su vida, lo 
que le llevaba a tener una percepción 
de las cosas un poco fuera de lugar». 
Por otro lado y en referencia a dos 
suicidios anteriores señalan: «Se tra-
ta de suicidios extremamente ligados 
a la vida privada de las personas, en 
las cuales Fnac nunca fue implicado, 
ni de cerca ni de lejos por la persona 
misma o su familia».

Esta última declaración resume 
la postura de las empresas en todos 

La felicidad engañosa

aquellos suicidios que se producen 
fuera del trabajo o en los que no 
existe un testimonio contra ellas por 
parte de la víctima, es decir no es su 
problema.

En Renault cuando el sindicato 
CGT denunció en los medios de co-
municación el suicidio de un trabaja-
dor como consecuencia de las condi-
ciones laborales, la empresa lo negó 
y les acusó de extremistas, de utilizar 
los dramas personales en beneficio 
sindical y de dañar la imagen de la 
empresa. Incluso atacó al periódico 
Le Monde que publicó la noticia da-
ñar a Renault, ya que no decía nada 
de otros suicidios que se producían 
en otras empresas.

Pero al continuar los suicidios la 
empresa tuvo que dar marcha atrás 

cían en el entorno privado, por lo 
que resultaba difícil, desde el punto 
de vista médico y legal, establecer 
la relación entre ellos y las condi-
ciones laborales–, ni las victimas 
hubieran dejado testimonio de las 
condiciones a que estaban someti-
das y la prensa no se hubiese hecho 
eco del drama, la situación conti-
nuaría silenciada como ocurre en la 
mayoría de los países.

Las causas y las medidas

Las causas en las que suelen ba-
sarse los distintos expertos para 
determinar porqué una persona se 
suicida pueden reducirse a tres, las 
dos primeras dan a entender que 
el único responsable es la persona 
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a miles de psicólogos para analizar la 
situación y resolver el problema. No 
obstante, poco después ante la falta 
de confianza en estas medidas y para 
evitar pérdidas de imagen y econó-
micas, estableció una cláusula anti 
suicidio en los contratos de los traba-
jadores.2 Mediante ella el trabajador 
promete que no se suicidará y si lo 
hace que eximirá de toda responsa-
bilidad a la compañía. Así entre los 
términos de la cláusula se establece 
que en caso de que resulten lesio-
nados por causas no accidentales 
(como el suicidio, la automutilación, 
etc.) reconocen que la compañía ac-
tuó correctamente, con acuerdo a 
la legislación establecida y por ello 
se comprometen a no demandarla, 
ni solicitar indemnizaciones excesi-
vas y acciones que puedan dañar su 
imagen y reputación o perjudicar sus 
operaciones habituales de ésta, es 
decir sus beneficios. 

En todas ellas el planteamiento 
es: si el trabajador se suicida es un 
problema imputable a él por no sa-
ber adaptarse a la nueva situación y 
no saber gestionarla. Si encontramos 
la manera de que él solucione este 
problema de gestión evitaremos el 
desenlace fatal. Aunque de la inves-
tigación surja y se demuestre que son 
los métodos de organización y ges-
tión del trabajo, éstos permanecen 
inalterables ya que hay que mante-
ner la competitividad, la productivi-
dad y eficacia en el trabajo con el fin 
de conseguir los resultados que nos 
permitan alcanzar los objetivos pro-
puestos por el management. A pesar 
de psicólogos, técnicos en riesgos 
psicosociales, etc. los suicidios con-
tinúan.

Suicidio u homicidio. France 
Telecom

En 2009 y 20103 los tribunales en 
Francia, con la oposición de las em-
presas reconocieron el nexo directo 
entre suicidio y condiciones de tra-
bajo considerando las muertes debi-
das a enfermedad profesional o acci-
dente laboral. El siguiente paso, con-
siderar el suicidio como homicidio se 
encuentra en los tribunales, la acusa-
da France Telecom (FT) y Orange su 

entre el conjunto de los trabajadores. 
Todos a competir y a cualquier pre-
cio. Por otra parte se establecen, gra-
cias a las nuevas tecnologías y las es-
tadísticas los mecanismos de control 
no solo sobre los equipos sino sobre 
los individuos. La presión y la coer-
ción sobre cada trabajador es una 
losa que acaba por aplastarlos. Ante 
este tipo de gerencia los trabajadores 
ya no son iguales entre sí, son com-
petidores, lo que lleva al aislamiento 
y la falta de respuesta colectiva. Si el 
equipo falla en lo imposible, alguien 
es el culpable.

Si no se consiguen los resultados 
esperados, se sanciona al equipo o 
trabajadores concretos con traslados 
u otro tipo de coacción. Pero lo más 
grave es que les hacen sentir culpa-
bles de la situación. Pero la tragedia 
no acaba aquí, el temor al despido es 
otra realidad, el director de FNAC 
denunciaba la existencia de dossiers, 
listas negras de trabajadores a des-
pedir. Si alguien no aguanta el ritmo, 
no puede pedir ayuda, es el «sálvese 
quien pueda». Por mucho que el in-
dividuo cumpla con su trabajo, si se 
queja, pues la protesta parece deste-
rrada, se le hará ver que no gestiona 
bien su stress o que no es capaz para 
el trabajo encomendado. Sus años 
de servicio y experiencia no sirven 
para nada. Y a su alrededor sólo hay 
silencio cuando no reproches. En su 
mente él es culpable. No está a la al-
tura y piensa que su entorno familiar 
y social también lo condenará. Está 
solo, humillado e impotente. Su úni-
ca salida es desaparecer.

Pero de la noche a la mañana la 
empresa se deslocaliza, y miles de 
ellos se encontrarán en la calle. Los 
que fielmente cumplieron también 
descubren que no son nada.

Ante estos hechos y sobre todo 
ante el deterioro de su imagen, las 
empresas empiezan a tomar medi-
das. Crean comisiones de investiga-
ción, contratan psicólogos y técnicos 
en riesgos psicosociales, que deberán 
solucionar el problema. En el caso de 
China Foxconn, subió el salario de 
los trabajadores, puso redes alrede-
dor de los edificios, contrató a mon-
jes budistas para que alejasen a los 
malos espíritus y finalmente contrató 

monio, los conflictos, etc. Si hay un 
fracaso, se personaliza y aparece un 
culpable que no sabe gestionar la si-
tuación creada. En nuestro caso, las 
causas exteriores, como la carga de 
trabajo, la presión, la coacción y la 
discriminación, que puede sufrir un 
trabajador y que generan un stress 
patológico se convierten en un pro-
blema del individuo que no sabe ges-
tionar su stress, es decir, no se cues-
tionan las causas que lo han genera-
do y mucho menos los responsables 
de éstas.

La tercera causa que aparece con 
la oleada de suicidios en la empresa, 
señala que el trabajo y las limitacio-
nes en sus aspectos socioeconómicos 
que se generan en éste, especialmen-
te por la nueva organización del tra-
bajo y la gestión que se realiza desde 
los equipos de dirección, influyen en 
la salud mental de los empleados pu-
diendo abocarles al suicidio. Como 
es natural el management descarta 
esta última causa.

Los cambios en la organización 
del trabajo, en las tres últimas dé-
cadas, que en un principio se vieron 
como positivas, ya que se suponía 
daban al individuo mayor autono-
mía, iniciativa y responsabilidad, 
hoy son consecuencia de enfermeda-
des psicopatológicas que llevan a la 
destrucción de la persona. La base 
de esta degradación se encuentra en 
que lo importante no es el trabajo en 
sí, ni la persona que lo realiza, sino 
los resultados que se obtienen para 
conseguir los objetivos planteados 
por el staff ejecutivo. Las técnicas 
de management que se aplican, se 
asientan en el trípode objetivos eva-
luación y sanción. 

Nos encontramos con que un gru-
po dirigente plantea unos objetivos a 
conseguir, independientemente de 
que estos sean posibles. Automáti-
camente traslada la responsabilidad 
de su consecución a los responsables 
de los equipos de producción con 
los que no ha tenido comunicación y 
que asumen sin discusión lo plantea-
do. Ese es el momento de salida de 
una competición entre los trabaja-
dores que forman los equipos de una 
empresa o con otras empresas. Ello 
conlleva la ruptura de la solidaridad 
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do de una política puesta en marcha 
en las instancias más altas del grupo, 
por lo que imputa no sólo a la per-
sona jurídica FT y su filial Orange 
sino a las personas físicas que eran 
los máximos responsables en aquel 
momento.

Ahora queda en manos de la jus-
ticia la decisión. Si la empresa y sus 
responsables son condenados el 
precedente tendría repercusiones 
globales, podría romperse el silen-
cio existente y salir a la luz miles de 
casos silenciados en muchos países, 
aunque esto no es excusa para que 
los sindicatos lo ignoren. No olvide-
mos que, en España, el caso Sintel, 
durante su lucha fallecieron once 
trabajadores, siete de ellos por suici-
dio. Era una empresa subsidiaria de 
Telefónica, la indiferencia del sindi-
calismo oficial y gubernamental, el 
boicot al documental que narraba su 
odisea, la impunidad de los directi-
vos… Uno se pregunta al ver el caso 
France Telecom: ¿fueron suicidios u 
homicidios? ¿Por qué se tarda tanto 
en actuar?

Notas
1. Foxconn Internacional, propiedad de 
Taiwán tiene en el mundo unos 800.000 
trabajadores
2. Publicado en la web de Shangaiit
3. Un trabajador de la central de Chi-
non muerto en 2004 y un ingeniero de 
Renault muerto en 2006.
4. El informe de 82 páginas se remitió a 
la fiscalía de París el 4 de febrero de 2010.

fue alertada en varias ocasiones de 
estos hechos sin que tomara medi-
das, contraviniendo la obligación del 
empresario de velar por la salud de 
los trabajadores. Por otro lado, en 
el modulo de formación de que rea-
lizaron 4.000 managers la empresa 
previó las resistencias que encontra-
ría y como habrían de vencerlas y, así 
como los efectos que tendría sobre la 
salud mental de los trabajadores ex-
plicando el proceso que se produci-
ría: en primer lugar habría una fase 
de descompresión caracterizada por 
la tristeza, la desgana, la desespera-
ción, la depresión. Con ello las con-
secuencias de la nueva política eran 
conocidas y a pesar de las alertas la 
empresa no actuó.

Dos son las acusaciones que se-
ñala la inspectora a la justicia. La 
primera es poner en peligro la vida 
de terceros por el hecho de implan-
tar una organización del trabajo de 
naturaleza tal que atenta gravemente 
contra la salud de los trabajadores y 
la existencia de métodos de gestión 
caracterizados por el acoso moral. 

Para ella los atentados contra la 
salud mental, la ausencia de medidas 
ante los riesgos psicosociales ligados 
a las reorganizaciones son el resulta-

filial. La fiscalía de Besançon tras una 
demanda interpuesta por el sindicato 
SUD abrió una investigación por ho-
micidio involuntario por impruden-
cia, inatención, negligencia y faltar 
a la obligación de precaución, con el 
objetivo de terminar la responsabi-
lidad del Grupo en le suicidio de un 
joven técnico en 2009. Y tras el in-
forme demoledor de la Inspectora de 
Trabajo Sylvie Catala sobre las con-
diciones laborales en FT.4 La fiscalía 
de Paris abrió diligencias contra la 
empresa y responsables de ésta por 
homicidio por imprudencia. 

El informe expone la evolución 
del estatuto jurídico de FT de em-
presa pública en 1990 a privada, en 
la actualidad el 65% de los trabaja-
dores son funcionario.5 El periodo de 
inspección es del 2005 a 2009 que es 
cuando se establece la estrategia de 
reorganización de la empresa con el 
plan NEXT (Nueva experiencia de 
las telecomunicaciones) en el que 
se incluye el plan ACT (anticipación 
y competencias para la transfor-
mación) que es el área de recursos 
humanos. Los responsables en ese 
momento figuran como imputados 
en el proceso Didier Lombard pre-
sidente general, Louis-Pierre Vienn, 
mano derecha del anterior y directos 
delegado (hoy no tienen responsabi-
lades ejecutivas en FT) y el director 
de recursos humanos Olivier Barbe-
rot. Es un hecho importante ya que 
la responsabilidades penales no se le 
piden sólo a la persona jurídica FT, 
como suele suceder, sino a personas 
físicas.

Los objetivos planteados para 
2006-2008 fueron el incremento de 
la productividad en un 15%, para ello 
era necesario el despido de 22.000 
trabajadores, el cambio de puesto de 
trabajo de 10.000 personas y contra-
tar 8000 y había que hacerlo deprisa 
y de cualquier forma, según palabras 
de un directivo. Los objetivos se con-
siguieron. La inspectora señala que 
en ese periodo los trabajadores de 
FT, estaban afectados psicológica-
mente hasta tal punto que desarro-
llaron malestar, estados depresivos, 
pensamientos suicidas y patologías 
que pudieron llevar a algunos al 
suicidio o la tentativa. La dirección 

Didier Lombard. Ex PDG de France 
Telecom. Imputado
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En algún punto del periodo que va 
desde los padres fundadores, que se 
arrogaban la libertad de matar a los 
que carecieran de un título de pro-
piedad, y la actualidad, en la que sus 
herederos políticos luchan en contra 
de los derechos sociales, aparecen los 
hermanos Koch, y su conglomerado 
político-empresarial: el Kochtópodo. 
Toda su gloria y grandeza proviene 
de su táctica principal: cuando co-
rren ríos de sangre en las calles, se 
apresuran a hacerse con el mayor 
dinero posible. Andando, eso sí, de 
puntillas para, en la medida de lo po-
sible, evitar mancharse demasiado.

The Boston Tea Party y los 
Hijos de la Libertad

En 1773, en el puerto de Boston, un 
grupo de colonos llamados «Hijos 
de la libertad», hartos de las medi-
das arancelarias promulgadas por su 
majestad el rey de Inglaterra (la Tea 
Act, en este caso), se disfrazaron de 
indios mohicanos y entre comenta-
rios jocosos, tiraron por la borda cer-
ca de 50 toneladas de té que llevaban 
19 días en el puerto. Lo hicieron en 
ese preciso momento, ya que pasados 
20 días sin pagar los impuestos por 
el recibo de mercancías, el total del 
material retenido era confiscado por 
las autoridades inglesas para «sufra-
gar posibles gastos». A este hecho 
histórico se le denominó Motín del 

El movimiento conocido como Tea Party ha conseguido aglutinar una base popular para 
defender los recortes en el gasto social que preconiza el Partido Republicano frente a las 
reformas de Obama. Pero tras ese supuesto clamar de las masas se oculta la larga mano 
de una de las mayores fortunas del país: el complejo empresarial de los hermanos David y 
Charles Koch.

Los padres de la patria 
y su té
Yago VARELA HERRERA

Así se construye por 
fin el Tea Party, el 
amotinamiento de la 
muchedumbre furiosa 
contra el poder del 
gobierno de EE UU con 
el apoyo de republicanos, 
pero en contra de ellos 
y de los demócratas, 
y siempre a favor de 
las empresas de los 
hermanos Koch, los Big 
Brothers de EE UU.

té (en inglés Tea Party), y fue una 
breve advertencia de la Guerra por la 
Independencia que se avecinaba. El 
transfondo sociopolítico que se ex-
trae de este momento en la historia 
de EE UU, es que constituyó, en efec-
to, un movimiento social que se opo-
nía a la autoridad central regulado-
ra, y que supuestamente simpatizaba 
con la emancipación de los pueblos y 
la libertad de los colonos y de su té. 
Digo supuestamente, porque luego 
significó el exterminio total de los 
indios norteamericanos y gran parte 
de su acervo antropológico –el final 
de su lucha por la supervivencia tuvo 
lugar en Wounded Knee a finales del 
s. XIX– a manos de hombres libres 
que, eso sí, lucharon por su té contra 
el yugo cruel del Viejo Continente. 

«[...] Cuando miro atrás desde la al-
tura de mi senectud, vienen todavía 
a mí las imágenes de las mujeres y 
los niños asesinados, amontonados y 
dispersos por la escarpada garganta 
[de Wounded Knee]. [...] Y me doy 
cuenta de que algo más murió tam-
bién en aquel barro sangriento y fue 
enterrado por la tormenta. Allí acabó 
el sueño de un pueblo. Era un her-
moso sueño [...] se ha roto el collar 
de la nación y las cuentas se han dis-
persado. No queda ya simiente algu-
na y el árbol sagrado ha muerto»

Alce Negro, sioux oglala
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5. France Telecom pasó de 101.700 efec-
tivos en 1996 a 103.000 en 2009.

Es interesante este episodio, por-
que a él apela al discurso que llena de 
significado patriótico el Tea Party que 
se desarrolla en Nashville, en Nueva 
York o en el Tucson de nuestros días. 
Dicho de otro modo, la construcción 
del actual discurso de los Tea Parties 
se basa en la defensa del individualis-
mo frente a sus enemigos, el estado o 
el poder establecido, a los que se suma 
el deber patriótico de la rebelión, to-
mando como referencia el Motín del 
Té en Boston. En definitiva, los su-
puestos valores fundacionales que 
acompañan al homólogo Tea Party de 
finales del siglo XX y principios del 
XXI, respecto al del 1773, son: 1) «La 
voluntad de Motín», es decir, todo 
surge de una iniciativa popular de la 
«muchedumbre enervada contra el 
poder» 2) El discurso ataca principal-
mente el intervencionismo del estado, 
ya sea con impuestos o medidas que 
atenten contra la libertad individual. 
3) Es de base individualista y a la vez 
patriótica, paradójicamente. Es decir, 
a nivel dialéctico se nutre de ideolo-
gías cercanas tanto a la extrema iz-
quierda como a la extrema derecha, 
con retazos de demagogia coyuntural 
e invocaciones al compromiso revolu-
cionario.

Revolucionarios, millonarios y 
ultraconservadores: los padres 
del Tea Party de hoy en día

Las industrias de los gemelos David 
y Charles Koch (con sede en Wichi-

ta, Kansas) facturan al año más de 
cien mil millones de dólares (habla-
mos del segundo grupo industrial 
del país), y desempeñan una activi-
dad polifacética que abarca refine-
rías, plantas de productos químicos, 
grandes superficies de explotación 
agrícola, fertilizantes, minerales, po-
límeros, fibras, y también tecnología 
y producción de equipos de ingenie-
ría industrial.

¿Pero cual es su vinculación con 
los Tea Parties? Su padre, Fred Koch 
(del que heredaron su fortuna y su 
participación en la industria del pe-
tróleo) ya tenía claro el hecho de que 
el control del entramado social es el 
origen del control sobre la economía 
y la política. En cuanto a ésta últi-
ma, Fred Koch advertía siempre del 
peligro de tener un presidente con 
tendencias «comunistas» –aunque 
si los rojos pagan tampoco impor-
tan mucho las ideologías, como en 
el período de entreguerras, durante 
el cual Fred ayudó a Stalin a cons-
truir unas cuantas refinerías de pe-
tróleo–. Siguiendo la tradición fami-
liar, en 1980 David Koch se lanzó a 
la conquista de la Casa Blanca como 
segundo de lista de un tercer parti-
do, el Libertarian Party, al que na-
die había de hacer mucho caso, con 
Ronald Reagan como su principal 
competidor ideológico. Con esa can-
didatura consiguieron el exorbitan-
te resultado de un 1% del voto (no 
aparecieron ni en el mapa coloreado 
rojo-azul de Reagan/Carter de los re-

sultados electorales, con el 100% de 
los votos escrutados). No consiguie-
ron poner en marcha, por supues-
to, ninguna de las propuestas de su 
programa: ni la supresión del FBI y 
la CIA, ni la desregulación del salario 
mínimo, así como tampoco la elimi-
nación total de la Seguridad Social.

Tras su fracaso en las urnas, 
se decantaron por otra estrategia: 
unirse a los republicanos (parte de 
su programa electoral fue asimilado 
espontáneamente por la administra-
ción Reagan). De este modo, David y 
Charles Koch pasaron a militar ofi-
cialmente en el partido republicano. 
Pese a ello, y a la vista de que la de-
fensa de su privilegios no era priori-
taria para el ala republicana –que no 
los defendía con tanto ahínco como 
ellos mismos solían–, fundaron sen-
dos movimientos sociales de base 
de los que hablaremos más adelan-
te: Citizens for a Sound Economy 
y Americans for Prosperity. Así se 
construye por fin el Tea Party, el 
amotinamiento de la muchedumbre 
furiosa contra el poder del gobierno 
de los EE UU, con el apoyo de repu-
blicanos, pero en contra de ellos y de 
los demócratas, y siempre a favor de 
las empresas de los hermanos Koch, 
los Big Brothers de EE UU.

A pesar de la habitual alternan-
cia de partidos en el poder, caracte-
rística del sistema presidencialista 
norteamericano, los Koch se han 
mantenido a lo largo de los años en 
todos los estratos políticos a los que 
han tenido acceso. Para conseguirlo, 
su instrumento principal ha sido la 
creación de los Tea Parties, o revolu-
ciones controladas y promovidas por 
sus «movimientos sociales de base». 
Así han orquestado un panorama 
idóneo para sus fines empresaria-
les, con la ayuda del populismo y del 
sentimiento patriótico tan común en 
los norteamericanos. La histórica re-
vuelta de Boston se convierte en una 
mera anécdota si la comparamos con 
su capacidad para difundir pode-
rosas imágenes propagandísticas, y 
su habilidad para conseguir que sus 
slogan ultraconservadores sean co-
reados por todos aquellos a los que 
perjudican. Pero no sólo se trata de 
palabras. Según la revista New Yor-

El histórico Motín del Té de 1773. en el puerto de Boston
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Truth Behind the Lies of Michael 
Moore›s Fahrenheit 9/11»). El ar-
tículo más interesante de su tienda, 
sin embargo, es un documental que 
incentiva la xenofobia «denuncian-
do» la invasión que sufre EE UU en 
su frontera con México, y relacio-
nándola malintencionadamente con 
el movimiento del narcotráfico y la 
inmigración ilegal («Border War: 
The Battle over Illegal Immigra-
tion».) Narrado en primera persona, 
podríamos resumir el contenido de 
dicho dvd como una llamada al ciu-
dadano americano medio a «resolver 
un problema que está adquieriendo 
proporciones masivas».

Scott Kevin Walker, hijo del pre-
dicador de una pequeña ciudad de 
Delavan (Wisconsin) y republicano 
hasta la médula, se empapa con rapi-
dez de todo lo que dice el Kochtópo-
do. El lema de su campaña electoral 
consiste en tres puntos básicos:

1)  No gastes más de lo que tienes.
2)  El mejor gobierno es un gobierno 

pequeño.
3)  Es la gente/el pueblo quien crea 

trabajo, no el gobierno.

Una vez horneado el pastel de 
su programa tan sólo le faltaba un 
pequeño ingrediente para fulminar 
a Tom Barrett, su rival demócrata 
en las elecciones del 3 de enero del 
2011: necesitaba ayuda de alguno 
de los tentáculos del Kochtópodo. 
El grupo Koch y su plataforma anti-
gubernamental habían calado ya 
muy hondo en la mente de Scotty, 
pero lo que acabo de fundirle en el 
abrazo total de los hermanos fue la 
generosa aportación económica que 
los hermanos hicieron a la campaña 
electoral de Walker.

Aquí es donde interviene Citizens 
United, que bajo su lema «entrega-
dos a devolver el control del gobier-
no a los ciudadanos», promovió nu-
merosas campañas de presión contra 
el Tribunal Supremo para remodelar 
las leyes que fiscalizaban la finan-
ciación en las campañas electorales. 
Tras un larga batalla legal, que no 
terminaría hasta el 21 de Enero del 
2009, el Supremo resolvió final-
mente lo siguiente: «se eliminan las 

cuando en realidad lo que quieren 
es ejercer el control total por medio 
de sus empresas, incorporando a su 
monopolio la sanidad pública, las 
aseguradoras y los productos de pri-
mera necesidad. 

El Kochtópodo y Scott Walker, 
infantería pesada contra los 
trabajadores

El término Kochtópodo1 es muy po-
pular en Internet, y creo que sugiere 
una imagen que se ajusta bastante a 
la realidad, si uno piensa en los múl-
tiples tentáculos que los hermanos 
Koch parecen agitar en cada una de 
las capas del tejido político-adminis-
trativo y social de EE UU.

Pero antes de presentarles a Sco-
tty, quizá valga la pena echar un vis-
tazo otro de los grupúsculos creado 
por los Koch para crear distracciones 
y difundir rumores. Se trata de Citi-
zens United, quizás mucho más acti-
vo en sus ataques directo a algunas 
figuras del gobierno y a famosos «ro-
jillos», o a gente que tiende a ignorar 
al Kochtópodo, e incluso ponérsele 
en contra. En su página web se pue-
den comprar libros de todo tipo y 
condición, en realidad libelos contra 
senadores y congresistas demócratas 
(John Kerry) y miembros de la admi-
nistración Obama (Hillary Clinton), 
o documentales donde se parodia a 
Michael Moore («Celsius 41.11,The 

ker los Koch donaron más de 196 
millones de dólares a causas conser-
vadoras, tanto a mítines como a or-
ganizaciones ultra-religiosas, a tra-
vés de la creación de Patients United 
Now. Esta organización, creada por 
los hermanos Koch, organizó más de 
200 protestas contra la reforma sa-
nitaria de Obama. Por último, según 
Greenpeace, el dinero de los Koch 
ha servido también para promover 
escepticismo contra el fenómeno del 
cambio climático, y les ha llevado a 
boicotear la Ley del Clima con más 
de 100 manifestaciones a lo largo 
de todo el país. En la misma línea, 
apoyaron del desarrollo de la Pro-
posición 23, una reforma legislativa 
que intentaba derogar las rigurosas 
leyes californianas que controlan los 
factores que contribuyen al cambio 
climático.

Entre el público bien informado, 
también provocan preocupación y 
inseguridad el volumen de productos 
que exportan las Koch Enterprise a 
nivel mundial, y el consiguiente in-
cremento de las emisiones de CO² a 
la atmósfera, de desechos plásticos 
y de todo tipo de residuos industria-
les. Del mismo modo, preocupa su 
alarmante interés por los Centros 
de Salud Privados, y su apuesta por 
la privatización total de los sistemas 
educativo y sanitario en todo EE UU. 
Los Koch se quejan del daño pro-
vocado por la intervención estatal, 

El Kochtópodo, representación irónica del aparato político, mediático y 
económico usado por los hermanos Koch para favorecer sus intereses
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sociales, creando movimientos so-
ciales de base específicos que las 
atacan continuamente. Aquí se pro-
duce una deformación de la agenda 
ciudadana, y por tanto política (que 
acabará por modificar el marco le-
gal). Las prioridades de la gente han 
dejado de estar relacionadas con me-
jorar su vida, ahora son la patria y la 
empresa privada. Y en tercer lugar, el 
factor de más importancia: con la ex-
cusa de una supuesta libertad social 
que debería sacrificarlo «todo por 
la revolución», proclamada por la 
aparición «espontánea» de supues-
tos movimientos sociales de base, se 
produce un ataque masivo a la sepa-
ración de poderes que constituye el 
núcleo duro del liberalismo político 
(histórico): Los poderes ejecutivo, 
legislativo y judicial han pasado a ser 
tres tentáculos más del Kochtópodo. 

Las comunidades con capacidad 
de autogobierno se dan en aquellos 
lugares en los que el diálogo entre 
sus actores se basa prioritariamen-
te en conseguir objetivos públicos 
(encaminados a conseguir el bien 
colectivo) y nunca privados (intere-
ses personales, o promovidos por los 
lobbys de los grupos empresariales). 
Asimismo, los procesos de diálogo 
en estas comunidades deberían ten-

no nos quejaremos. El problema vie-
ne cuando la opinión de estos soña-
dores americanos, estos soldados de 
la oscuridad, pesa sobre la libertad 
de los demás a decidir como y de que 
manera quieren morir. O si quieren, 
por el contrario, seguir viviendo de 
una manera digna.

Las verdadera causa de que nues-
tras sociedades «avanzadas» del si-
glo XXI estén avanzando hacia un 
holocausto es que, en realidad, di-
chas sociedades pertenecen aún al si-
glo pasado, su moral no ha cambiado 
desde hace cinco, y la alienación de 
parte de la población para que actúe 
en contra de sus propios derechos 
se ha producido a lo largo de toda la 
historia. Ahora, además, se produce 
una evolución interesante de la ma-
nera en que el poder económico ejer-
ce el control social. En primer lugar, 
el ruido mediático generado por los 
Tea Party pretende hacerse pasar por 
una auténtica revolución social es-
pontánea, en plena combustión. To-
dos los que no forman parte de ella 
son «el resto», «los otros», o «los 
asesinos de blancos» (se invisibiliza 
la realidad exterior al Kochtópodo2). 
Por otra parte, los Koch no reparan 
en gastos para atacar cualquier ins-
titución que proporcione servicios 

restricciones a las contribuciones 
para campañas presidenciales por 
considerar que vulneran la primera 
enmienda constitucional». Este fallo 
fue duramente criticado por Obama 
en un comunicado oficial de la Casa 
Blanca que consideraba que podía 
abrir la puerta a una considerable 
«estampida de capitales».

Sobre «movimientos 
revolucionarios» y nuevas 
formas de holocausto
 
«Somos los soñadores americanos, 
corremos hacia el saber verdadero 
por la ruta sagrada de sangre y oro, 
somos soldados de la oscuridad, gla-
diadores, guerreros y dioses, somos 
los empresarios de un sector en ex-
pansión» 

El Corintio, personaje de «Casa 
Muñecas», Neil Gaiman 

La doctrina del shock (de recortes) 
que se aplica en EE UU (y desde 
EE UU) no es muy distinta al resto 
de los métodos que usan algún tipo 
de violencia explícita para obtener 
el control social sobre la mente y el 
cuerpo de la población, y a los que se 
que se aplicaron en otros momentos 
de la historia de la humanidad. El 
desmembramiento en plaza públi-
ca practicado en la Alta Edad Media 
se practicaba como lección sobre el 
cuerpo no sólo del torturado, sino 
sobre el de la gente que acudía al es-
pectáculo, transfiriendo a través de 
su éxtasis morboso grandes dosis de 
cohibición, recogimiento, y extremis-
mo puritano. En el mundo actual, la 
doctrina aplicada por EE UU difie-
re en gran medida de la aplicada en 
otros Estados del mundo. La gente 
está realmente convencida de que 
las medidas de recorte se hacen por 
el bien de la nación. Es terrible su-
frir una dolorosa muerte por derra-
me cerebral, tirado en la calle por no 
tener dinero para pagar la interven-
ción médica o la cura paliativa, todo 
gracias al copago o a la total privati-
zación de la Sanidad. Si un grupo de 
fanáticos ultraliberales, a modo de 
suicidio colectivo, se ponen de acuer-
do en renunciar a la sanidad pública, 

Los hermanos Koch, millonarios de nacimiento y principales instigadores 
del movimiento Tea Party
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der a la deliberación, es decir, los 
oponentes deben de estar dispuestos 
a corregir sus creencias y objetivos, 
para poder llegar a una «conclusión 
densa». Un catálogo de la realidad 
mucho más amplio en contenidos, 
y un análisis más detallado de las 
cuestiones que preocupan al pueblo, 
tanto en el detalle como en lo gene-
ral. Esta es, por tanto, la parte más 
interesante del ataque ideológico del 
Think Tank global más poderoso de 
la época actual: la utilización de ma-
nera activa de la sociedad civil por 
parte de la empresa privada para in-
cidir de manera negativa en sus pro-
pios objetivos, quebrando toda capa-
cidad de autogobierno a través de la 
colonización de los tres poderes. De 
esta forma, la sociedad percibe al 
Kochtópodo como un ser omnipo-
tente, se acostumbra a su presencia, 

y pasa a modificar sus creencias y 
objetivos, para asumir los de los que 
los pisotean a su gusto, permitien-
do alegremente daños estructurales 
difícilmente reversibles (como por 
ejemplo, la decisión del Tribunal Su-
premo, bajo la presión de Citizens 
United, de eliminar cualquier tipo de 
control sobre la cantidad de las con-
tribuciones privadas a las campañas 
políticas en EE UU). 

La política de los Tea Party re-
cuerda vagamente a la pretensión de 
la AVT (Asociación de Víctimas del 
Terrorismo) de incidir en cualquier 
tipo de política antiterrorista, o a la 
Iglesia Española y sus formaciones 
Pro Vida, que intentan hablar sobre 
aborto y condones sin tener la más 
mínima experiencia que les permi-
ta opinar sobre esos temas. Hablan 
de presuntas revueltas en la calle, y 
de manifestaciones multitudinarias 
(preparadas cuidadosamente por sus 
expertos, y hervidas en el agua ca-
liente de la crisis), como si todo eso 
les diera permiso para opinar sobre 
la moralidad, la lucha por la supervi-
vencia, y la sexualidad de todos (des-

pués de incumplir sus propias nor-
mas violando la ley y, en el caso de la 
Iglesia, a los alumnos de sus propias 
escuelas). Por no hablar de los Con-
cordatos con la Santa Sede del perio-
do de entreguerras, que ayudaron a 
tumbar cinco democracias europeas. 
Siempre cabe encontrar alguna le-
gislación arcaica y reaccionaria en 
la que puedan apoyarse las minorías 
para decir que no lo son, y tergiver-
sar el derecho a la libertad de expre-
sión en contra de todo el mundo, y a 
favor de un pequeño/gran lobby (en 
este caso la Iglesia, en el caso de EE 
UU, la Empresa Koch, la Constitu-
ción de dicho país y los Mass Media).

Así, según el Kochtópodo, el gas-
to público va en contra de las liber-
tades. La intervención estatal, en 
contra del libre mercado... Bueno, 
esto último no siempre, porque las 
guerras por el sueño americano (y 
por asimilación, también el del res-
to del mundo libre), son un ejemplo 
evidente de intervencionismo, y de-
penden del presupuesto estatal. La 
pena de muerte es otro claro ejemplo 
de intervención estatal, así que quizá 

Scott Walker, hombre de los Koch y 
gobernador de Wisconsin

Manifestacion del Tea Party
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resulte al final que los republicanos 
son en realidad más keynesianos que 
el propio Franklin D. Roosevelt (el 
presidente «rojo»). Estos contrasen-
tidos, que casi llegan a la categoría 
de eufemismo, pretenden legitimar 
cualquier tipo de acción, y de hecho 
le dan poder a EE UU sobre las cortes 
y jurisdicciones de medio mundo, de 
un modo parecido a la época en la que 
los «hijos de la libertad» arrancaban 
sin ningún complejo las cabelleras a 
los indios masacrados en etnicidios 
como los de Sand Creek o Wounded 
Knee a mediados del siglo XIX, o en 
los asesinatos actuales (por ejemplo 
el de Bin Laden, ya bien entrado el si-
glo XXI). Por cierto, durante la Gue-
rra Fría los talibanes supusieron un 
gran apoyo contra el Ejercito Rojo, 
además de suponer una costosa in-
versión para la economía americana. 

Mientras tanto, ondean en la calle 
los colores rojo, blanco y azul, para 
todos y para siempre. Significan el fin 
de lo que los fundadores de la patria 
escribieron con la sangre vertida por 
los ingleses, los negros y los indios 
norteamericanos: una nación bajo 
Dios, la República de los Estados 
Unidos de América, y justicia para 
todos... los que puedan pagarla y ten-
gan armas para defenderla. 

«We got a thousand points of 
light, for the homeless man, we got a 
kinder, gentler machine gun head»

Keep on Rockin’ the free world, 
Neil Young

Notas
1. Kochtopus en el original. Véase: 
http://www.newyorker.com/reporting/ 
2010/08/30/100830fa_fact_mayer. (N. 
del E.)
2. Esto es, que todo lo que no pasa por 
normal, es cuantificado, cosificado y nin-
guneado. En el caso que nos ocupa, todo 
lo que no es FOX NEWS y afín a la ca-
dena, es parte del guetto que quiere des-
truir la patria, amante de los negros, de 
los inmigrantes y de las deudas por enci-
ma de dicha patria.

La crisis deja de lado el cambio climático
Termina la cumbre del clima de Durban (Suráfrica) con 
un total fracaso. Los estados reunidos en la conferen-
cia lo único que han sido capaces de hacer es iniciar 
un proceso para lograr un marco legal aplicable... bla... 
bla... bla... ¡para 2020! Es decir, nada, salvo más cum-

bres que les permitan nuevas vacaciones pagadas y seguir hablando del 
asunto, pero sin prisas, total sólo está en juego el planeta. 

Merkel y Sarkozy nos hacen la reforma 
laboral
La cumbre europea celebrada el pasado 
9 de diciembre aprobó la creación de un 
nuevo texto legal que implante la discipli-
na económica que pide Alemania y que, 
en definitiva, imponen los poderes finan-
cieros. Si algo quedaba de democracia, 

se acaba de extinguir. Finalmente, parece que Rajoy no va a tener que «po-
nerse a trabajar» como ha prometido (¿o amenazado?) en tantas ocasiones. 
La política de recortes de gastos y derechos sociales que impondrán «los 
mercados» a los gobiernos europeos, nos la va a configurar con todo detalle 
el dúo Merkoky. Rajoy podrá seguir leyendo el Marca. Cualquiera sabe, a lo 
mejor salimos ganando.

El Gobierno en funciones sigue haciendo el trabajo 
sucio
Después del vergonzoso indulto al directivo del Banco 
de Santander Alfredo Sáenz, el Gobierno acaba de re-
bajar la condena a los dos ex directivos de Azucarera 
Ebro condenados por «el fraude del azúcar», Guillermo 
D´Aubarede Paya y Fernando Pérez López. Las penas 

de tres años y medio de prisión para cada uno impuestas por el Supremo 
ahora se verán reducidas a dos años –lo que impedirá que vayan a la cárcel– 
por decisión del Ejecutivo. Además, las multas se rebajan de 8,8 millones de 
euros que estableció el tribunal a 79.000 euros. Diríase que este gobierno no 
quiere desaparecer llevándose consigo ni un leve atisbo de dignidad.

El Valle de los caídos se queda para 
los restos
Entre el PSOE, que lo dejó para el final, y el 
PP, que no lo considera un «problema urgen-
te», el Valle de los caídos amenaza con que-
darse tal cual para siempre jamás. Toda esa 
comisión de «expertos» (expertos no se sabe 
en qué) no ha hecho más que perder el tiem-
po y gastar dinero público para recordarnos la 

incongruencia de que, en un lugar destinado a ser sepultura de los muertos en 
la guerra civil, esté enterrado –en lugar preeminente– alguien que no murió en 
esa guerra, sino casi cuarenta años después. Y, por supuesto, para elaborar 
un informe –¿qué sería de una comisión de expertos sin un buen informe final 
que dé fe y justifique su existencia?– tan inútil como absurdo y que acabará 
descansando eternamente en algún archivo olvidado.

—— n o t i c i a s  b r e v e s  ——



Juzgar a los culpables 
de la crisis

Los Juicios de Núremberg fueron el 
colofón de la Segunda Guerra Mun-
dial. Se hicieron sobre una base ju-
rídica incierta. No había precedentes 
ni, por tanto, jurisprudencia en que 
fundamentarse. Para improvisar un 
marco jurídico se elaboró la Carta de 
Londres o Estatuto de Londres del 
Tribunal Militar Internacional, do-
cumento firmado el 8 de agosto de 
1945 –el mismo día en que acabó la 
guerra– por las potencias vencedo-
ras: Francia, Estados Unidos, Reino 
Unido y la Unión Soviética. En este 
documento se fijaron tanto los prin-
cipios como el procedimiento por los 
que se iban a regir los procesos. 

Muchos juristas cuestionaron 
lo que se estaba haciendo. Otros lo 
consideraron un simple acto de ven-
ganza. Y muchos, con poderosas ra-
zones a su favor, plantearon objecio-
nes de mucho peso. ¿Qué autoridad 
moral tenían sobre los nazis los que 
lanzaron las bombas atómicas sobre 
Japón? ¿Quién era Stalin para juz-
gar crímenes contra la humanidad? 
¿Por qué condenaron a Hitler los que 
acabaron adoptando a Franco como 
amigo y aliado? La lista de preguntas 
sería tan interminable como imposi-
ble de responder.

Pero, pasadas ya más de seis 
décadas, lo único relevante es que, 
con todas las incongruencias que se 
quieran señalar, se estableció que 
determinados crímenes no podían 
quedar impunes, y eso abrió un ca-
mino que nos ha llevado al desarro-
llo de una jurisprudencia interna-
cional que tipifica crímenes contra 

la humanidad, genocidio, guerras 
de agresión, etc. Ciertamente con 
las mismas incongruencias que se 
le pueden seguir achacando a los 
procesos de Núremberg, pero que 
ha permitido juzgar a algunos cana-
llas, posiblemente asustar a otros y 
quién sabe si disuadir a alguno de 
persistir en su criminalidad. 

Algunos, sin duda con mucho me-
nos peso e influencia que las cuatro 
potencias vencedoras de 1945, han 
apuntado la posibilidad y la perti-
nencia de juzgar a los culpables de 
la crisis económica en que estamos 
sumidos. Por muy utópico que nos 
pueda sonar esta idea, hay que reco-
nocer que existe mucha más base ju-
rídica nacional e internacional para 
juzgar a los chorizos que han gene-
rado esta crisis que la que existía en 
1945 para enjuiciar a los capitostes 
del régimen nazi; y en cuanto a la 
gravedad de sus delitos, por muy 
difícil que resulte establecer compa-
raciones con Auschwitz, si sumamos 
todo el sufrimiento causado hasta la 
fecha a millones de personas en todo 
el mundo y las consecuencias –hoy 
incalculables– que todo ello tendrá 
para el futuro, no puede considerar-
se ninguna exageración considerar 
esta crisis como un crimen contra la 
humanidad. 

Hasta ahora no ha habido más 
que unos pocos procesos, nada si lo 
comparamos con las inmensa estafa 
que hemos sufrido y con la inmensi-
dad de los recursos que se han utili-
zado para «rescatar» a las entidades 
bancarias con dificultades, culpables 

de la estafa. En España no ha habido 
ninguno. Probablemente, de haberlo 
habido, el Gobierno, como es su cos-
tumbre, hubiera indultado a los po-
sibles condenados. En este país los 
corruptos no suelen pasar por lo tri-

Alberto TORRES
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bunales, más bien obtienen victorias 
electorales clamorosas. 

Lamentablemente, lo que vamos 
viendo por el momento es que, lejos 
de juzgar a los culpables, lo que es-
tamos haciendo es cargar colectiva-
mente con la culpa. Es mucha la gen-
te que se ha tragado el cuento de que 
todo esto es «culpa de todos», de tan-
to comprar pisos, de hipotecarnos, 
de consumir y de «vivir a lo loco». 
Este sentimiento de culpa no sé si va 
creciendo o decreciendo, pero resul-
ta evidente que está muy presente en 
nuestra sociedad. Cuenta Ada Colau 
que una de las dificultades con las 
que se encuentran en la Plataforma 
de Afectados por la Hipoteca es con-
vencer a las personas que se enfren-
tan a un proceso de desahucio para 
que pongan resistencia: «Nosotros 
esperábamos encontrar a personas 
cabreadas con un sistema abierta y 

obscenamente injusto que sobrepro-
tege a entidades financieras y deja a 
miles de personas en la calle, endeu-
dadas y condenadas a la exclusión 
social de por vida. En cambio nos en-
contramos sobre todo con personas 
deprimidas, con fuertes sentimien-
tos de culpa y fracaso personal».

Algo muy parecido ocurre con los 
parados de larga duración, que aca-
ban pensando que la inutilidad de 
su búsqueda de empleo se debe a su 
incapacidad para realizar un trabajo 
que merezca una retribución. ¿Po-
dría ser que este sentimiento de cul-
pa generalizado lleve a millones de 
personas a votar a partidos que plan-
tean como «única salida a la crisis» 
recortar gastos sociales? ¿Explicaría 
esto los buenos resultados de parti-
dos como el PP o CiU en las últimas 
elecciones? Si así fuera podríamos 
llegar a la conclusión de que sufrimos 

colectivamente algo parecido a lo que 
padecen las mujeres víctimas de mal-
trato, que llegan a pensar que les pe-
gan «porque han hecho algo malo». 
Posiblemente las personas que han 
votado a PP o CiU lo han hecho pen-
sando que si «nos portamos bien», 
si nos apretamos el cinturón, si nos 
olvidamos de lujos imposibles como 
buenas escuelas o modernos hospi-
tales, si en definitiva hacemos lo que 
mandan «los mercados» por boca de 
Merkel y Sarkozy, tal vez se apiaden 
de nosotros y nos perdonen la vida.  Y 
quién mejor que Rajoy, o Artur Mas, 
para aplicar esa medidas «desagra-
dables pero necesarias». No es que 
Zapatero no viniera haciendo lo mis-
mo, pero lo hacía a regañadientes, 
no parecía gozar con su cometido. 
De Rajoy, por el contrario, podemos 
estar seguros de disfrutará con sus 
tijeras como un cerdo en una charca. 

Es por todo esto que reconfor-
ta que alguien, en medio de tanta 
idiotez de responsabilidad colectiva, 
proponga llevar ante un tribunal a 
los culpables de la crisis, a los que se 
forraron antes de la crisis, se siguen 
forrando –aún más– con la crisis, y 
que esperan quedárselo todo cuando 
acaben de convencernos de que, en el 
fondo, la culpa es nuestra. Y recon-
forta no tanto por la esperanza de ver 
a ciertos personajes en un banquillo, 
sino por la importancia del mensaje 
que emiten.

Los islandeses decidieron en su 
día que la culpa no era «de todos», 
que los culpables eran unos cuantos 
y que debían pagar por sus delitos. 
Así lograron tumbar al gobierno del 
conservador Geir H. Haarden –ac-
tualmente enjuiciado– y encarcelar a 
los responsables de la debacle econó-
mica del país. Y a base de manifesta-
ciones y caceroladas, pacíficamente, 
hicieron una auténtica revolución de 
la se ha hablado muy poco, porque a 
los que deciden de qué se habla en el 
mundo les aterroriza pensar que ese 
ejemplo pueda extenderse. Pero el 
ejemplo sí puede extenderse, y el pri-
mer paso es afianzar la convicción de 
que los poderes financieros interna-
cionales y los gobiernos que actúan 
bajo su dictado son los culpables y 
beneficiarios de lo que ocurre.
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La demolición 
del Estado 

del bienestar

Ya no puede caber ninguna duda, el objetivo de los po-
deres financieros internacionales que están moviendo 

los hilos de la política y de la economía a escala glo-
bal tienen un claro objetivo: acabar con el Estado del 
Bienestar. No se trata de un concepto ideológico abs-
tracto, son derechos sociales conquistados año tras 

año por generaciones de ciudadanos los que ahora 
van a ver pisoteados por la avalancha neoliberal. La 
vivienda, la salud y la educación, junto con otros de-
rechos sociales, serán pasto del negocio de un capi-
talismo depredador que ya no cree tener límites a su 

ambición.
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Hay que decir que, en principio, sí que 
existe una responsabilidad colectiva y, de 
hecho, las personas afectadas no rehúyen 
su responsabilidad, pero hay que pregun-
tarse: ¿perder la vivienda no es suficien-
te castigo? El problema es que lo que se 
pretende, por parte del Estado y de las 
entidades financieras, es que los afectados 
asuman toda la responsabilidad, mien-
tras ellos quedan absueltos de toda culpa, 
cuando fueron ellos quienes propiciaron la 
actual situación. A esto hay que añadir que 
los afectados que, en su inmensa mayoría, 
no son economistas, no tenían por qué sa-
ber cuál era la situación real del mercado 
hipotecario internacional para saber qué 
era lo que podía pasar y qué riesgos es-
taban asumiendo. Y hubieran tenido que 
ser, además, licenciados en Derecho para 
saber que si una subasta queda desierta, 
se podían quedar sin vivienda y seguir 
cargando con la deuda bancaria, de hecho 
ese detalle ni siquiera consta en el contra-
to hipotecario. ¿Qué conocimiento de las 
leyes debe tener un ciudadano para acce-
der a un bien de primera necesidad como 
la vivienda? Son muchas las preguntas las 
que se pueden hacer en este sentido. 

El gobierno insiste en la falacia de que 
la hipoteca es un contrato privado entre 
dos partes y que, por tanto, nada tiene que 
hacer la Administración. En primer lugar, 
no se puede olvidar que está en juego un 
bien de primera necesidad. No estamos 
hablando de contratar un viaje de vacacio-
nes o de comprar un yate, sino de un de-
recho constitucional como es la vivienda. 
Además, las partes que firman un contrato 
hipotecario no son partes iguales. Mien-

¿Cómo y cuándo se forma la Plata-
forma de Afectados por la Hipoteca?

Formalmente nace en febrero de 2009, 
pero empieza partiendo de un trabajo pre-
vio de personas que estábamos luchando 
por el derecho a la vivienda y que venía-
mos denunciando la grave realidad de la 
burbuja inmobiliaria cuando la Adminis-
tración se empeñaba en negar su existen-
cia. Sabíamos que esta burbuja estallaría 
y como el Estado había impulsando el que 
una gran parte de la población accediera 
a la vivienda a través del sobreendeuda-
miento, estaba claro que, cuando llegara 
la crisis y estallara la burbuja, al reducirse 
los ingresos, no se podrían pagar las hipo-
tecas, lo que conllevaría un problema ma-
sivo de ejecuciones hipotecarias. En pre-
visión de todo esto, decidimos impulsar la 
Plataforma de Afectados por la Hipoteca. 
Lo que descubrimos sobre la marcha –en-
tonces no lo sabíamos– es que tendríamos 
que enfrentarnos a ese artículo anómalo 
en la Ley de Enjuiciamiento Civil que per-
mite que los bancos, no sólo puedan des-
alojar a las familias de sus viviendas, sino 
que, además, puedan seguir reclamando 
el resto de la deuda.

Desde muchas instancias y medios 
de comunicación se insiste en la idea 
de que todo esto «es culpa de todos», 
ya que a todos nos dio por mejorar 
nuestro nivel de vida más allá de 
nuestras posibilidades reales. De 
esta manera se culpabiliza a las vícti-
mas de la crisis y se absuelve de todo 
cargo al sistema que la generó.

El derecho a la vivienda. Hablamos 
con Ada Colau
Álvaro MILLÁN

Ada Colau.

Ada Colau Ballano (Barcelona, 1974) trabaja en movimientos sociales desde muy joven, inició su 
actividad en el movimiento antiglobalización. Su implicación en la lucha por el derecho a la vi-
vienda le llevó en 2009 a participar en la formación de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca 
(PAH). Trabaja en el Observatorio de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC).
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mejor que se podía hacer era comprar, era 
lógico que se generalizara la opción de la 
hipoteca. Lo insólito es que, ahora, la Ad-
ministración y las entidades bancarias que 
han propiciado esta situación, se laven las 
manos y hagan recaer toda la culpa en los 
ciudadanos que, contra su voluntad, no 
pueden hacer frente al pago de la hipote-
ca –recordemos que la gente suele dejar 
de comer antes que dejar de pagar la hi-
poteca–. Es un episodio más de esta gran 
estafa que ha sido la burbuja inmobiliaria 
en nuestro país.

¿Qué relación tiene vuestra plata-
forma con otros colectivos simila-
res?

La Plataforma se fundó en Barcelona –ten-
gamos en cuenta que Cataluña es la comu-
nidad más afectada por este problema de 
las ejecuciones hipotecarias–. A partir de 
aquí se fue replicando el modelo y crean-
do plataformas en otros lugares. En esta 
tarea es importante la proximidad, ya que 
estamos intentando ayudar a gente con 
graves problemas económicos que, por lo 
tanto, no puede desplazarse fácilmente. 
Por eso hemos tratado de descentralizar al 
máximo el movimiento y hemos formado 
a gente para realizar este trabajo, impul-
sando que se formasen muchas platafor-
mas locales, primero en Cataluña, luego 
en Murcia y, finalmente, gracias al mo-
vimiento 15-M, se extendió rápidamente 
por todo el país.

tras una parte cuenta con asesores, eco-
nomistas y abogados, tiene todo el cono-
cimiento necesario sobre la situación del 
sector inmobiliario interior e internacio-
nal, y la capacidad de imponer de hecho 
las condiciones del contrato, la otra parte 
no tiene más que la necesidad de acceder 
a una vivienda. Las partes no son iguales 
y las responsabilidades tampoco deberían 
serlo. Y además de todo esto, hay que re-
cordar que el contrato hipotecario se hace 
con arreglo a una tasación que hace el 
banco –la parte fuerte del contrato–; pero 
resulta que, cuando llega la ejecución, 
quien hizo la tasación y estableció el valor 
de la vivienda, prestando el dinero para su 
compra, ahora se desentiende, se lava las 
manos de cualquier responsabilidad, se 
desentiende de su propia tasación y pre-
tende hacer recaer ese error de cálculo, 
ese riesgo que asumió como entidad para 
hacer un gran negocio, en la parte más dé-
bil y vulnerable. 

Sumando todo, lo que vemos es que 
nos encontramos ante una estafa gene-
ralizada que, además, se intenta ocultar 
con el cuento de la responsabilidad colec-
tiva, culpando a las víctimas, cuyo único 
crimen fue intentar acceder a un bien de 
primera necesidad firmando contratos 
hipotecarios en unos momentos en que, 
prácticamente, no existían alternativas 
porque se había liberalizado el mercado 
de alquiler, por lo que acceder por este 
medio a una vivienda resultaba caro y di-
fícil ante la escasez de viviendas y al mal 
estado de las pocas disponibles, a lo que 
habría que sumar una fuerte criminali-
zación del inquilino al que se le suponen 
todas las culpas y al que, en ocasiones, se 
le pedían más garantías para alquilar un 
piso que para comprarlo –nóminas, ava-
les, depósitos de garantía, etc.–, especial-
mente para la población inmigrante, que 
se enfrentaba a un evidente racismo en 
el alquiler. Ante todas estas dificultades 
a la hora de acceder a una vivienda me-
diante un contrato de alquiler –teniendo 
en cuenta que sólo garantiza cinco años, 
tras los cuales te pueden echar a la calle–, 
y que la propia Administración transmitía 
constantemente el mensaje de que, por 
el mismo precio, era mejor comprar que 
alquilar, que comprar era un «inversión 
segura», que la vivienda nunca bajaría de 
precio, como aseguraban los responsables 
autonómicos o el ministerio de la Vivien-
da, que año tras año, insistían en que lo 

No es que los afectados 
no quieran reconocer su 
responsabilidad ante el 
problema de las ejecucio-
nes hipotecarias, es que el 
sistema quiere convertirlos 
en los únicos responsables, 
mientras las administracio-
nes públicas y las entidades 
bancarias se van de rositas.
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sitios donde no estábamos y, por otro 
lado, el 15-M, después de un primer mo-
mento de fuerte indignación y protesta, 
necesitaba concretar objetivos y propues-
tas, y aprovechó el trabajo realizado por 
la Plataforma adoptando inmediatamente 
como propias sus demandas básicas. Por 
tanto, ha sido una confluencia beneficiosa 
para todos. De hecho, nosotros sentimos 
que formamos parte del 15-M y desde la 
primera manifestación, en cuando nos 
llegó la convocatoria, la asumimos ple-
namente porque nos identificamos con 
su lema central: «no somos mercancía en 
manos de políticos y banqueros». 

¿Cuál es la composición social de 
vuestro movimiento? ¿Se trata de 
gente que busca solución a un pro-
blema que le afectada directamente 
o se trata de personas que sienten 
una motivación ideológica?

El núcleo inicial, los que fundamos la Pla-
taforma en febrero de 2009 éramos per-
sonas vinculadas a la lucha por el derecho 
a la vivienda, la gente que se fue incorpo-
rando a partir de entonces eran personas 
afectadas por el problema, gente de todo 
tipo: jóvenes y mayores, inmigrantes y au-
tóctonos y de diferentes estratos sociales, 
ya que, con la crisis, el problema de la hi-
poteca afecta a todo tipo de gente. A par-
tir del 15-M llega otra oleada de gente que 
tiene fundamentalmente una motivación 
solidaria, de modo que ya no sólo se tra-
ta de personas afectadas, sino de mucha 
gente que han querido echar una mano en 
la campaña Stop desahucios, a la que se 
han incorporado muchos activistas.

¿La inmigración ha supuesto alguna 
vez un problema en vuestro trabajo? 
¿Se ha planteado alguna objeción en 
ayudar a personas inmigrantes?

No, no ha habido nunca ningún problema. 
En relación con la inmigración, lo único 
específico que se puede señalar es que, en 
un principio, cuando estalla la burbuja in-
mobiliaria, los primeros afectados son los 
inmigrantes. En primer lugar porque mu-
chos de ellos están empleados en el sector 
de la construcción, el más afectado por la 
crisis, y porque, en general, tienen menos 
red social en que apoyarse cuando empie-
zan a quedarse sin trabajo y a tener difi-
cultades económicas. Esto hace que sean 

Por tanto, se trata de una sola Pla-
taforma organizada localmente en 
muchos puntos.

Sí, somos un movimiento muy descentra-
lizado y horizontal en que cada grupo fun-
ciona autónomamente, respetando siem-
pre unos mínimos requisitos, como, por 
ejemplo, nuestra total independencia de 
cualquier partido político, que todo lo que 
hacemos es siempre totalmente gratui-
to y, finalmente, asumir las ideas básicas 
que reivindicamos: la donación en pago, 
la moratoria de desahucios, la conversión 
de hipotecas en vivienda social. A partir 
de estos criterios básicos, cualquier grupo 
puede constituirse y trabajar dentro de la 
Plataforma. 

¿No existe una estructura organiza-
tiva compleja?

No, se trata de una estructura horizontal 
muy simple. No podría ser de otro modo, 
ya que carecemos de financiación y, de 
hecho, estamos desbordados en cuanto a 
nuestros recursos.

La Plataforma no forma parte del 
movimiento 15-M y es anterior a 
éste, pero, ¿qué relación tiene con 
el 15-M?

Efectivamente, la Plataforma empezó mu-
cho antes, pero el movimiento 15-M ha 
servido para extender y multiplicar su ac-
tividad en muchísimos lugares. Creo que 
se ha producido un encuentro perfecto en-
tre el 15-M y la Plataforma, porque, por un 
lado, la Plataforma, gracias al desarrollo 
del movimiento 15-M, con sus asambleas 
de barrio, ha conseguido llegar a muchos 

La aparición del movimien-
to 15-M ha supuesto un 

gran impulso para nuestra 
actividad, y nuestra acti-
vidad ha servido al 15-M 
para dinamizar las asam-

bleas en los barrios.
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asambleas de barrio para recuperar la 
vida de esos barrios, encontró en la cam-
paña contra los desahucios una herra-
mienta muy eficaz que motivaba a las per-
sonas a preocuparse por lo que les ocurría 
a los demás vecinos en la convicción de 
que mañana podía pasarles a ellos. Así se 
ha extendido la idea de que hay que crear 
redes de solidaridad entre los que vivimos 
cerca.

Además vuestra actividad se ha 
mostrado como un medio efectivo 
para enfrentarse a un problema.

Claro. Hay que ver cómo podemos salir de 
este sistema pervertido en que estamos, 
pero eso supone un proceso largo que 
no se puede lograr de hoy para mañana, 
mientras tanto hay que hacer frente a los 
problemas cotidianos. La campaña Stop 
desahucios ha adquirido mucha fuerza 
por eso, porque hasta que no consigamos 
el cambio profundo de las leyes, nos per-
mite organizarnos y parar los desahucios 
obteniendo soluciones concretas aquí y 
ahora.

Parece que ha habido un cambio de 
actitud en el Poder en relación con 
las movilizaciones contra los des-
ahucios. Da la sensación como si se 
hubieran dado cuenta de que las co-
sas se les iban de las manos y de que 
había que poner toda la carne en el 
asador. ¿Es así?

ellos los que más acudan a las asambleas 
en busca de solución. Los autóctonos, con 
más familiares y amigos a los que pedir 
ayuda, consiguen aplazar algo el problema 
y acuden más tarde a la Plataforma, pero 
actualmente no hay diferencia ninguna.

¿Esta convivencia ha generado al-
gún problema?

No, no, al contrario, creo incluso que el 
hecho de convivir inmigrantes y autócto-
nos en las mismas asambleas, compartir 
los mismos problemas, sentir que se en-
frentan a las mismas dificultades, con los 
mismos derechos vulnerados y que tienen 
los mismos enemigos, ha hecho que se su-
perara cualquier tipo de diferencias o re-
celos, incluso en personas que probable-
mente tenían una opinión negativa en re-
lación con el fenómeno de la inmigración.

¿Qué efecto crees que ha tenido este 
movimiento entre la gente?

Creo que ha ayudado a ese proceso que ha 
protagonizado el 15-M, que, entre otras 
cosas, ha denunciado la democracia for-
mal y no real en que estamos, secuestrada 
por poderes financieros situados fuera del 
proceso democrático. Además, otra de las 
cosas en que ha puesto énfasis el 15-M es 
en la necesidad de recuperar los espacios 
públicos de encuentro y reconocernos de 
nuevo entre los vecinos. Por eso, cuando 
el movimiento se quiso descentralizar en 

En un principio, cuando 
estalla la burbuja inmo-
biliaria, los primeros 
afectados son los inmi-
grantes. 
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lo todo perdido, esa gente reacciona y lo 
único que le queda es luchar por sus de-
rechos.

En estos momentos ¿cuál es el por-
centaje de éxitos en la paralización 
de desahucios?

No te puedo dar un porcentaje exacto, 
pero te puedo decir que de los desahu-
cios que hemos intentado detener hemos 
conseguido parar la mayoría. Llevamos ya 
más de cien. No sabría decir en cuántos 

Sí. De momento no se han atrevido a rea-
lizar actuaciones muy fuertes contra estas 
movilizaciones porque han visto que tie-
nen un apoyo social enorme, pero cuando 
surgió el 15-M y se dieron cuenta de que el 
movimiento adquiría una dimensión peli-
grosa, intentaron algunas intervenciones 
represivas de carácter más contundente. 
Por ejemplo, en Madrid y en otras loca-
lidades se han producido intervenciones 
policiales muy duras y todavía se siguen 
produciendo en un intento de frenar una 
oleada de solidaridad que se veía impara-

ble, pero creo que lo que están compro-
bando es que no lo van a conseguir. Y la 
clave está en lo que nosotros repetimos 
siempre: que nuestra lucha no es opcio-
nal, no lo hacemos por capricho, es que 
realmente la vida de las personas está en 
juego y cuando la gente ha perdido el tra-
bajo, ha perdido la vivienda, se va a que-
dar en la calle sin que exista una vivienda 
pública donde poder alojarse, que además 
le va a quedar una deuda de por vida que 
le va a convertir en un proscrito financiero 
haga lo que haga. Cuando se expulsa a la 
gente del sistema de esa manera sin dejar-
le posibilidad de recuperación y teniéndo-

casos no lo hemos conseguido, pero son 
muchos menos.

Recordemos que la Plataforma no 
interviene en todos los casos de 
desahucio que se producen, sino 
sólo en aquellos en que la persona 
o familia afectada acude a vosotros 
solicitando ayuda.

Sí, claro, si comparamos el número de los 
desahucios que se realizan con los que 
hemos conseguido parar, el porcentaje 
resulta ridículo. Hay que ver cuántos lo-
gramos parar de entre todos en los que 

Una vez fracasados todos 
los intentos de solución, 

se recurre a la movilización 
popular para que oponga 
una resistencia pacífica y 
contundente al desalojo.
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el desalojo, que básicamente significa no 
dejar pasar a la comisión judicial y, si se 
consigue así parar el desahucio, normal-
mente aprovechamos la concentración 
popular para, ese mismo día, ir al ayun-
tamiento o a la Junta de Distrito, aprove-
chando la fuerza de haber logrado parar 
el desalojo en ese momento para contar-
les lo que le está pasando a esa familia y 
exigirles que se impliquen y busquen al-
gún tipo de solución. Eso también nos ha 
funcionado muchas veces, aprovechando 
la resonancia mediática de impedir el des-
alojo, el propio banco haya accedido a de-
jar que la familia se quedara en la vivienda 
en régimen de alquiler, aunque los bancos 
son los menos dialogantes hasta la fecha. 
En los casos en los que no hemos podido 
conseguir eso, hemos pedido a la Admi-
nistración alguna solución concreta.

¿Os habéis encontrado con algún 
caso de moroso profesional que 
haya intentado aprovecharse de la 
Plataforma?

No. Tenemos una forma de trabajar que 
hace imposible este tipo de cosas. Sí nos 
hemos encontrado algún caso de personas 
que venían con multipropiedades y sim-
plemente se les ha dicho que nosotros no 
tratamos ese tipo de asuntos y ya no han 
vuelto más.

¿Qué recursos jurídicos utilizáis en 
vuestro trabajo?

La Plataforma, desde su nacimiento, con-
tó con el apoyo del Observatori DESC, que 
siempre ha hecho un trabajo de defensa 
de derechos sociales, y muy especialmen-

intervenimos, y son la mayoría. Como es 
lógico, los casos que llaman más la aten-
ción son aquellos en que el desahucio se 
logra parar mediante una movilización de 
vecinos, pero hay que tener en cuenta que 
nosotros actuamos antes de esa moviliza-
ción y, en ocasiones, logramos detener el 
proceso, sin necesidad de recurrir a la mo-
vilización popular.

Explícanos cuál es vuestro método 
de trabajo desde el momento en que 
alguien llega a vosotros en petición 
de ayuda

Ante todo, nosotros no actuamos por en-
cargo como si fuéramos una agencia de 
reclamaciones. Somos una organización 
que trabajamos en favor de derechos co-
lectivos, impulsamos la solidaridad y la 
autoorganización de la gente, no somos 
asistencialistas ni paternalistas ni juga-
mos a ser Robin Hood. Cuando alguien 
llega a nosotros, normalmente a través de 
alguna de las asambleas que hacemos o 
mediante un simple correo electrónico o 
llamada telefónica, lo primero que hace-
mos es averiguar si se trata realmente de 
un caso de vivienda única y si es la vivien-
da habitual, porque podemos encontrar-
nos ante un caso de segunda residencia o 
de una vivienda comprada con finalidades 
especulativas. En estos casos considera-
mos que las personas tienen derecho a re-
currir, pero no es nuestro trabajo ayudar-
les, nuestra tarea es la defensa del dere-
cho a la vivienda. Una vez que verificamos 
esto, lo primero que hacemos es implicar 
a los afectados en el proceso y, antes de 
que llegue la fecha del desahucio, vamos 
a hablar con Servicios sociales para que 
hagan una petición de suspensión al juz-
gado, mientras se busca un realojo para 
esta familia. Si el juez tiene una carta de 
Servicios sociales conforme se está bus-
cando una solución, normalmente suelen 
ser sensibles y ganamos algo de tiempo, 
mientras se presiona a la entidad finan-
ciera y a la Administración para conseguir 
que esa persona o esa familia no sea des-
ahuciada. Después de hacer todo este tipo 
de trámites con Servicios sociales, con las 
oficinas de vivienda, con los juzgados y 
siempre haciendo copartícipes a los afec-
tados, cuando hemos agotado todos estos 
recursos, entonces hacemos una convoca-
toria pública para que llevar a cabo una 
resistencia pacífica pero contundente ante 

Desahuciar a una familia 
cuesta mucho dinero, y 
se trata de dinero públi-
co que, una vez más, se 
utiliza para beneficiar a los 
bancos.
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acepta la dación en pago como una 
vía de solución?

No se acepta la dación en pago sencilla-
mente porque la banca presiona para que 
no se acepte. En realidad, para los bancos 
supondría un problema mucho menor que 
otros que tienen. Por ejemplo, el auténtico 
agujero económico que tienen las entida-
des financieras es la morosidad de las em-
presas del sector inmobiliario. La banca 
sí que les concede la dación en pago a es-
tas empresas. Y eso que sus activos están 
mucho más devaluados que las viviendas 
familiares. En ese ámbito la morosidad 
es al menos cuatro veces superior a la fa-
miliar, pero como a esas empresas no las 
pueden extorsionar porque no tienen una 
ley que se lo permita, como sí tienen para 
extorsionar a las familias, pues se ensañan 
con éstas. Algunos cálculos y estudios eco-
nómicos indican que el coste de la dación 
en pago para la banca estaría entre los 
15.000 y 20.000 millones de euros, can-
tidad ridícula si la comparamos con los 
beneficios que han ido declarando en los 
últimos años, y con las ayudas y los «res-
cates» que han obtenido del Estado, por lo 
que parece claro que el motivo último de 
su actitud es enviar un mensaje claro a la 
población: ninguna presión popular pue-
de lograr cambiar las cosas en perjuicio 
de los intereses de la banca. La banca no 
puede permitir que algo así ocurra senci-
llamente porque, si la movilización popu-
lar logra su objetivo, eso sentaría un pre-
cedente que les aterroriza. Por eso están 
ejerciendo una presión muy fuerte sobre 
los partidos políticos mayoritarios para 
obligarles a bloquear la dación en pago. 
Hay que recordar que estos partidos están 
fuertemente endeudados con la banca, 
pero ellos, a diferencia de las familias, sí 
consiguen condonaciones de su deuda sin 
ningún esfuerzo. 

¿Qué dificultad jurídica existiría 
para aplicar la dación en pago con 
efecto retroactivo?

Ninguna. Esa supuesta dificultad sólo es 
un invento del establishment, de la pren-
sa y de los tertulianos habituales que se 
encargan de repetir que esa retroactividad 
es imposible porque no sé que de la segu-
ridad jurídica, seguridad que no se sabe 
por qué no se la plantean en otras muchas 
cosas, por ejemplo la seguridad jurídica 

te del derecho a la vivienda, y ha intentado 
crear siempre este tipo de apoyo cívico a 
demandas sociales. Por ejemplo, cuando 
se produjo la movilización contra la bur-
buja inmobiliaria, el DESC contactó con 
Naciones Unidas para que tomara nota de 
lo que ocurría y, de hecho, Naciones Uni-
das hizo un informe durísimo al respecto. 
Es decir, siempre ha trabajado para crear 
herramientas que ayudaran a las reivindi-
caciones cívicas en favor de los derechos 
sociales. Dentro de este trabajo, el DESC 
estuvo en la fundación misma de la Pla-
taforma y asumió siempre esa función del 
apoyo jurídico a los afectados. El Obser-
vatori –en colaboración con juristas que 
colaboraron voluntaria y desinteresada-
mente– fue quien redactó la petición de 
reforma de la ley para conseguir la dación 
en pago, que se convirtió inmediatamente 
en una de las primeras demandas de los 
afectados. Esa es la propuesta que se pre-
sentó en el Parlamento y sobre la que se 
planteó la Iniciativa Legislativa Popular. 
Eso es lo que ha hecho el DESC, convertir 
en propuesta legislativa las reivindicacio-
nes populares y asesorar jurídicamente a 
la Plataforma. Esto es importante, porque 
mucha gente no conoce el procedimiento 
judicial al que se enfrenta y esto, no sólo 
ha ayudado a formar a la gente, sino que 
ha servido para divulgar una información 
que ha sido útil para que se crearan nue-
vas plataformas en localidades o barrios.

Teniendo en cuenta el volumen que 
va adquiriendo este problema de 
los desahucios y las consecuencias 
imprevisibles que puede llegar a 
adquirir, ¿por qué crees que no se 

La dación en pago podría 
ser una vía de solución, 

pero la banca se niega en 
redondo. No tanto por 

el coste que ello acarrea-
ría, sino por no sentar el 

peligroso precendente 
que supondría ceder a la 

presión popular.
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¿Qué perspectiva crees que tiene 
este problema?

El problema no se resuelve y va a aumen-
tar. Fruto de la presión popular se están 
obteniendo victorias, aunque totalmente 
insuficientes. Por ejemplo, el gobierno, 
antes de acabar la legislatura, ha aproba-
do algunas medidas que, aunque ridículas, 
muestran una señal de querer hacer algo 
por los afectados: subir el mínimo embar-
gable para las deudas hipotecarias o subir 
del 50 al 60% la cantidad por la que los 
bancos pueden adjudicar la vivienda en 
subasta. En Cataluña, donde más presión 
se ha ejercido, aunque la Generalitat no 
tiene competencias, se ha creado un ser-
vicio (OFIDEUTE) para mediar con las 
entidades financieras; es completamente 
insuficiente, ya que la mediación está ba-
sada en la buena voluntad y, por tanto, se 
consigue muy poco, pero es un intento de 
hacer algo. Muchos ayuntamientos están 
aprobando la moción que impulsamos no-
sotros para pedir el cambio de la ley. Se 
están dando pasos y consiguiendo cosas, 
aunque aún está lejos el objetivo final de 
reformar las leyes para dar una segunda 

que se vulnera en los contratos hipote-
carios donde ha habido ausencia total de 
información y estafa generaliada. Eso no 
les preocupa, sólo les preocupa la retroac-
tividad de la dación en pago. Muchas le-
yes se aplican con efecto retroactivo, sólo 
hace falta que cuando se promulgue la ley 
se especifique que va a tener efecto re-
troactivo y de qué manera y en qué casos. 
Por tanto, jurídicamente no hay ningún 
problema, es cuestión de voluntad polí-
tica. Pero, de todas formas, si realmente 
existe un problema jurídico, que se bus-
que otra solución: por ejemplo, un acuer-
do global con esas entidades bancarias a 
las que tanto se está ayudando con dinero 
de nuestros impuestos; se les podría exi-
gir que, a cambio de toda la ayuda que es-
tán recibiendo, permitan que las familias 
afectadas puedan conservar la vivienda 
hipotecada en régimen de alquiler. Hay 
muchas maneras de solucionar el proble-
ma, si nuestra propuesta no es viable, que 
se busque otro camino. A nosotros nos da 
igual, lo que nos interesa es el objetivo, no 
el medio por el que se alcanza. Hay que 
dar a las personas una segunda oportuni-
dad y que nadie se quede en la calle.

Fruto de la presión popular, 
se han conseguido peque-
ñas victorias que, aunque 
insuficientes, demuestran 
lo correcto del camino que 
se está siguiendo.
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Pero a veces parece que no se dan 
cuenta de la gravedad del proble-
ma. Por ejemplo, esta reforma de la 
normativa legal que agiliza el des-
alojo de inquilinos por impago del 
alquiler.

Sí, otra vez nos encontramos con los in-
tereses de las grandes propiedades. Y qué 
casualidad que precisamente hagan esto 
ahora cuando la banca se está convir-
tiendo en la gran propietaria de vivienda 
vacía, que probablemente se acabe po-
niendo en alquiler. Ahora se agilizan los 
procesos de desahucio y se criminaliza 
más aún a los inquilinos, cuando la mo-
rosidad en realidad no es proporcional 
a ese nivel de alerta y cuando se llevan 
tantos años perjudicando a los inquilinos 
en beneficio de los propietarios, cuando 
lo que habría que hacer es una reforma 
global que hiciera del alquiler una opción 
real. De esta manera lo único que conse-
guirán es desincentivar aún más a le gen-
te de alquilar viviendas. Incluso se habla 

oportunidad a las personas y garantizar su 
derecho a la vivienda. Pero estas pequeñas 
victorias nos indican que las administra-
ciones se dan cuenta de que algo tienen 
que hacer porque el problema no va a 
desaparecer, por el contrario va a aumen-
tar, todo indica que el año 2012 va a ser 
mucho peor y vamos a tener a millones de 
personas afectadas. Pensemos que cada 
ejecución hipotecaria afecta generalmen-
te a varias familias, no sólo al propietario, 
sino también a los avalistas. No se puede 
expulsar del sistema a tanta gente y con-
denarla a ser proscritos financieros y a vi-
vir en la economía sumergida de por vida, 
y no podemos imaginar que el gobierno se 
desentienda de su suerte sin darles más 
que las migajas de unos servicios sociales 
que se están recortando constantemente. 
Si esa va a ser respuesta de la Adminis-
tración el problema acabará por estallar. 
Nosotros estamos canalizando este pro-
blema, pero si no hay solución esto puede 
acabar en una explosión social porque la 
situación es crítica.

La ocupación de viviendas 
o inmuebles vacíos podría 
llegar a generalizase si no 
se abre un vía de solución 

para las familias desahu-
ciadas.
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público sirve para hacer el trabajo sucio 
a los bancos, que también reciben dinero 
nuestro en forma de «rescates». Lo que 
nosotros intentamos es impedir el des-
ahucio, pero si no podemos evitarlo, y la 
Administración no da una solución para 
realojar a los afectados, entonces apo-
yamos la ocupación de viviendas vacías, 
porque nos parece totalmente injusta 
esta situación. Además se da la parado-
ja de que cuando se reabre una vivienda 
desahuciada por ejecución hipotecaria, 
no es cualquier vivienda, sino una por la 
que la persona continúa pagando. Es di-
fícil decirle a alguien que está haciendo 
algo malo cuando ocupa una vivienda por 
la que está pagando.

¿Tenéis alguna red de apoyo para 
estas personas?

Es algo que está empezando a hacerse 
ahora, porque primero han tenido que 
agotarse todas las vías de solución. Por 
tanto hay pocos casos, el primero fue en 
Montcada i Reixac (Barcelona) y ahora se 
están dando más casos. Por supuesto los 
apoyamos plenamente.

ya, con la victoria del PP, de la reducción 
del mínimo de cinco años de contrato que 
establece la LAU, que es la única garantía 
que tiene el inquilino. Así no se incentiva 
el alquiler, así lo único que se consigue es 
beneficiar a la parte fuerte del contrato. 
Si siguen por este camino se van a encon-
trar una conflictividad social muy grande 
y de imprevisibles consecuencias.

¿La reocupación de viviendas que se 
han quedado vacías tras un desahu-
cio es una alternativa? 
 
Nosotros consideramos que nuestro tra-
bajo se centra en la defensa del derecho 
a la vivienda. No tiene sentido el despil-
farro que supone expulsar a las personas 
de sus casas para luego tener que buscar 
un sitio donde reubicarlas. Lo lógico se-
ría que, si una persona no puede pagar la 
hipoteca, pueda conservar su casa como 
inquilino y con un alquiler asequible y, al 
cabo de cinco años, ya se verá si se renue-
va ese contrato. Porque hay que pensar 
que los desahucios cuentan mucho dine-
ro, y ese dinero lo estamos pagando entre 
todos, con lo que, una vez más, el dinero 

Protocolo de actuación de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca

1.  Todo lo que hacemos es para evitar un desahucio de una persona o familia, por lo que la volun-
tad y bienestar de ésta serán siempre prioritario.

2.  Paralizar un desahucio es una acción de desobediencia civil: entendemos que frente a leyes que 
consideramos injustas, desobedecerlas de forma activa no sólo es un derecho sino incluso un 
deber de la población. Una desobediencia que, recordemos, no es gratuita, sino que encuentra 
amparo en una legalidad superior sistemáticamente violada por el estado español: la de los 
derechos humanos.*

3.  La PAH sólo se moviliza para aquellos casos que impliquen la vivienda habitual y única, y que la 
causa de impago sea sobrevenida o involuntaria. Es decir, no nos moveremos para frenar cual-
quier desahucio, sino sólo aquellos que amenazan el derecho a la vivienda.

4.  La PAH no es ni quiere ser un grupo anti desalojos por encargo, por lo que no se movilizará de 
forma precipitada, de un día para otro, sin tener ocasión de conocer bien el caso. No queremos 
ser “profesionales anti desahucios”, sino contribuir a generar procesos colectivos que nos per-
mitan entre todos hacer frente a las injusticias cotidianas.

* Las ejecuciones hipotecarias y los desahucios masivos por razones económicas violan, entre otros, el art. 24 (tutela 
judicial efectiva) y art. 47 (derecho a la vivienda) de la Constitución española; el art. 25 de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos y el art. 11 del PIDESC ratificado por el Estado español, y más concretamente las Observaciones 
Generales del Comité DESC de Naciones Unidas núm. 3 (obligaciones de los Estados), núm. 4 (Derecho a la Vivienda) y 
núm. 7 (prevención de desalojos forzosos). Más información en Derecho a la vivienda y políticas habitacionales: Informe 
de un desencuentro, del Observatori DESC, http://observatoridesc.org
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Recortar la Sanidad Pública es 
recortarnos la vida
Paloma DE LA CALLE

A finales del pasado mes de marzo de este 
inolvidable 2011, usuarios y trabajadores 
de la Sanidad Pública catalana asistimos 
estupefactos al anuncio televisado que 
nos informaba por boca del consellerísi-
mo de Sanitat (Boi Ruíz) de que íbamos a 
ser atracados a mano armada, vilipendia-
dos y ninguneados. Es decir, que nuestra 
Sanidad Pública iba a ser degradada (su-
presión de camas hospitalarias, cierre de 
unidades de cuidados intensivos, cierre de 
quirófanos, cierre de unos servicios y dis-
minución de otros; despidos de trabajado-
res del sector, etc.) para posteriormente 
ser asumida desde instancias e intereses 
privados. 

A esto le llaman «recortes», sin embar-
go, como bien hemos cantado en las calles 
estos siete meses, todos sabemos que se 
trata de un proceso de PRIVATIZACIÓN.

Cabe reconocerle a CiU lo novedoso y 
maquiavélico de su plan privatizador, en 
Madrid, por ejemplo, doña Espe se dedicó 
a inaugurar hospitales nuevos que nacie-
ron ya con gestión privada, acompañán-
dolo, eso sí, de un deterioro intencionado 
de la Sanidad Pública. Los de CiU han sido 
más prácticos, han pensado que para qué 
construir hospitales nuevos si los que ya 
existen funcionan muy bien, disponen de 
unas instalaciones únicas y de una tec-
nología punta con la que difícilmente se 
puede competir desde la sanidad privada. 
Además, hacerlo requeriría de una fortí-
sima inversión previa y la alta burguesía 
catalana no está por arriesgar alegremen-
te sus cuartos.

Así, resulta que el populacho nos en-
contramos, de repente, que el Gobier-
no ha decidido robarnos aquello que es 
nuestro, aquello que nos pertenece desde 

hace varias generaciones, pues esta Sani-
dad Pública que teníamos hasta ahora, ha 
sido construida y pagada con mucho su-
dor y muchos impuestos de muchas per-
sonas que a lo largo de sus vidas no han 
hecho más que trabajar y pagar. Asisti-
mos, pues, a la expropiación de nuestra 
Sanidad Pública.

Pero esto sólo es una parte del plan 
«renove» que para la Sanidad Pública 
tienen los Convergentes. Seguramente 
todos hemos visto diversas declaraciones 
televisivas de Boi Ruiz (el consellerísimo) 
en las que exponía los dos pilares en los 
que se basa su plan para el futuro sanita-
rio catalán:

• En primer lugar, el tal Boi Ruiz –que 
procede de la patronal de la sanidad 
privada– declara que «una mutua pri-
vada es una solución para el sistema 
de salud público», y promete ventajas 
fiscales para aquellos ciudadanos que 
adquieran un contrato con alguna de 
estas mutuas.

• En segundo lugar, se declara como un 
firme defensor del copago, que su go-
bierno piensa aplicar después de redu-
cir el gasto sanitario, es decir, después 
de los recortes sanitarios que se están 
llevando a cabo.

No me hace falta ser una gran visionaria 
para augurar que dicho plan esconde un 
sistema sanitario público que, con el tiem-
po, va a provocar sobre la población una 
eugenesia por nivel económico, es decir, 
aquellos que disponemos de menos recur-
sos económicos tendremos más dificultad 
para acceder al sistema sanitario tanto 
público como privado y, por tanto, estare-

Los recortes que se están aplicando en la Sanidad Pública en toda España, aunque adop-
tan en cada comunidad ritmos y características diferentes, tienen una misma causa –la 
imposición de los poderes financieros– y una misma finalidad: la degradación del sistema 
sanitario público para favorecer la privatización y convertir la salud de los ciudadanos en 
un gran negocio.

Boi Ruiz i Garcia, de 
la patrono de la sanidad 
privada a verdugo de la 

sanidad pública.
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pasársela por el arco del triunfo cuando 
les conviene.

Para concretar cómo y en qué afecta 
todo este plan maquiavélico a los ciudada-
nos en sus necesidades sanitarias citare-
mos algunos puntos:

• Aumento de las listas de espera tan-
to de enfermedades leves como de las 
graves: En el Hospital de Bellvitge, 
desde que se han iniciado los recortes 
ha aumentado a dos meses el plazo 
para intervenir situaciones oncológi-
cas; intervenciones que deben reali-
zarse en un plazo inferior a un mes, se 
están prolongando hasta dos meses y 
se prevé que estos plazos se alarguen 
aún más.

• Aumento de las horas de espera cuan-
do se acude a Urgencias de un Hospi-
tal.

• Aumento de la distancia (en kilóme-
tros) que se debe recorrer para acceder 
a un ambulatorio, dado que muchos de 
ellos han sido cerrados.

• Deterioro de la calidad asistencial de-
bido, principalmente, a que la falta de 
camas obliga a veces a saltarse cier-
tos protocolos concebidos en su mo-
mento para garantizar la prevención 
en cuestiones de contagios (Protocolo 
Marsa), como la correcta atención de 
cuestiones sociales de los pacientes. 
En el Hospital de Bellvitge, durante los 
meses de verano se han mantenido ce-
rradas 300 camas de hospitalización. 
Pasado el período estival, la dirección 
del Hospital decidió no volver a abrir 

mos más enfermos que quienes tengan un 
alto poder adquisitivo, e inevitablemente 
ocuparemos en mayoría las estadísticas de 
mortalidad. 

Sí, lo que estoy diciendo es que los ri-
cos tendrán un derecho a la vida del que 
los pobres no gozaremos. Esto lo saben 
muy bien los convergentes, pues forman 
parte de los grupos económicos domi-
nantes, aquellos que bajo intereses única 
y exclusivamente económicos dirigen to-
dos los aspectos de nuestras vidas. Aque-
llos que tienen claro que van a seguir 
manteniendo sus ganancias y beneficios 
aunque sea a costa de nuestras vidas si el 
guión lo exige.

En estos tiempos en los que el siste-
ma productivo español ya no es capaz de 
asimilar a los cinco millones de trabaja-
dores parados, la conclusión es que sobra 
gente, y evidentemente la gente que so-
bra es aquella que ahora, en los momen-
tos bajos del capitalismo, le supone un 
gasto al Estado.

Como colofón del glorioso rosario de 
declaraciones con las que Boi Ruiz nos ha 
sorprendido a lo largo de este año, cabe 
hacer mención a aquella con la que logró 
erizar los pelos de Amnistía Internacional, 
en la que se expresaba así: «La sanidad 
depende de uno mismo, no del Estado». 

Para aquellos que aún creen en esta 
mal llamada democracia y que, por tanto, 
consideran la Constitución como su sagra-
da su biblia, paso a citarles aquello que se 
establece en esa misma constitución refe-
rente a la salud pública para aumentar su 
indignación:

1. Se reconoce el derecho a la protección 
de la salud.

2. Compete a los poderes públicos orga-
nizar y tutelar la salud pública a través 
de medidas preventivas y de las pres-
taciones y servicios necesarios. La ley 
establecerá los derechos y deberes de 
todos al respecto.

3. Los poderes públicos fomentarán la 
educación sanitaria, la educación físi-
ca y el deporte. Asimismo facilitarán la 
adecuada utilización del ocio.

De nuevo asistimos a un capítulo de ci-
nismo institucionalizado, un nuevo cho-
rrito de orina del poder que cae sobre su 
supuesta democracia, demostrando lo 
relativa que es la Biblia constitucional, y 
lo sencillo que resulta para los de arriba 

«La sanidad depende de 
uno mismo, no del Estado». 
Aportación filosófica de 
Boi Ruiz para la posteridad. 
Traducido viene a querer 
decir: «si necesitas un mé-
dico, págatelo; si no pue-
des, muérete».

Manifestación de traba-
jadores del Hospital de 
Berbitge (Barcelona).
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A todo ello hay que añadir que, eviden-
temente, esta situación crea un estado de 
angustia, frustración y rabia en todos los 
trabajadores del sector que el usuario de 
la Sanidad Pública puede ver traducido 
en una menor eficiencia y eficacia de los 
profesionales, así como la merma de su 
paciencia por ser estos quienes tienen, 
además, que estar dando explicaciones a 
diario de una situación desastrosa de la 
que no son culpables sino tan sólo vícti-
mas.

Los trabajadores sanitarios están tra-
bajando en estos momentos bajo mucha 
presión, están siendo además maltrata-
dos, ninguneados y humillados por del 
Gobierno de CiU, que los trata como una 
plaga que hay que eliminar. Hay que te-
ner en cuenta que, en el último año, en el 
sector de la sanidad se ha pasado del ple-
no empleo a una tasa de paro que ronda 
el 30%, que se ha logrado tanto a base de 
disminuir las contrataciones de suplen-
cias como la aplicación de ERES (estos 
últimos con la complicidad algunos de los 
sindicatos mayoritarios). 

Quienes se han ocupado de cuidar de 
las vidas de la población a lo largo de dé-
cadas desde un sistema sanitario público, 

alrededor de 100 camas (incluidas ca-
mas de UCI entre otras).

• Aumento de las horas de espera para 
ser intervenido quirúrgicamente con 
carácter urgente de una enfermedad 
grave como, por ejemplo, el infarto 
cerebral (accidente vascular cerebral) 
o los politraumatismos (accidentados 
que presentan múltiples fracturas), 
debido por un lado a que se han cerra-
do quirófanos y, por otro lado, a que se 
ha reducido el número de hospitales de 
referencia de patologías que requieren 
alta especialización. Concretando más: 
los politraumatismos graves en los que 
es vital el tiempo que se tarda en aten-
der al enfermo y que de ello depende la 
vida del paciente o la gravedad de las 
secuelas, han pasado de ser atendidos 
sólo en seis centros, de los diez en los 
que se atendían hasta antes de los re-
cortes, y se esperan nuevas reduccio-
nes. En Bellvitge, uno de los hospitales 
en los que se concentra la atención a 
esta especialidad, la unidad de trauma-
tología de este hospital ha estado re-
cortada desde el pasado 23 de mayo en 
un 50% y con carácter definitivo como 
ya mencionamos anteriormente.

Los trabajadores de la 
Sanidad son los que están 

llevando la mayor parte 
de la responsabilidad de la 

lucha contra los recortes.
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do y amenazando con nuevos recortes 
para el año 2012.

Nuestra lucha, por tanto, no está a la 
altura de las circunstancias y debemos 
concentrar nuestros esfuerzos en intensi-
ficar nuestras acciones y apuntar a la línea 
de flotación. La fuerza del personal de la 
Sanidad reside en que son necesarios, no 
se puede prescindir de todos a la vez ni tan 
siquiera por unas horas. La fuerza de los 
usuarios reside en su número. 

CiU ha justificado su política de recor-
tes en sus buenos resultados electorales, lo 
mismo que ha empezado a hacer ya el Par-
tido Popular. Sin duda eso debiera plan-
tear un tema de reflexión a quienes les han 
votado, pero tanto sus votantes –que son 
una minoría respecto al conjunto de la po-
blación– como todos los demás debemos 
pensar como usuarios potenciales de la 
Sanidad Pública –los socios de las mutuas 
privadas también, puesto que las cobertu-
ras sanitarias de éstas son insuficientes–, 
y debemos despertar urgentemente para 
defender hospitales y servicios sanitarios. 
Hay que acudir a todas las movilizaciones 
que se llevan a cabo en defensa de la Sani-
dad Pública.

Sí, tú, y tú que estás leyendo estas lí-
neas, tú que en estos momentos te estás 
ruborizando porque todavía no te has dig-
nado a defender lo que es de todos. Tú, es-
tás a tiempo. Tú tienes la solución en tus 
manos, recupera tu dignidad y reacciona. 
Mañana posiblemente sea tarde, mañana 
quizás te cueste la vida. 

siempre con unos salarios irrisorios, me-
recen como mínimo respeto y agradeci-
miento. Resulta algo arriesgado y hasta 
un poco suicida generar sentimientos de 
rabia y frustración en personas en las que 
todos nosotros –también los gobernan-
tes– tendremos, tarde o temprano, que 
poner nuestra vida en sus manos.

Creo, sin embargo, que la respuesta de 
la población no ha estado a la altura de 
la agresión gubernamental. Desgraciada-
mente, la velocidad de los recortes y de la 
destrucción de la Sanidad Pública es muy 
superior a la capacidad de los usuarios 
para tomar conciencia de lo que está ocu-
rriendo y de sus consecuencias. La lucha 
que los usuarios están oponiendo a estas 
medidas, aunque creciente, no se corres-
ponde con la gravedad de la situación ni es 
suficiente para frenar este proceso. 

El pasado mes de abril, cuando se 
anunciaron los recortes en Sanidad, fue-
ron los trabajadores y trabajadoras del 
sector quienes tomaron las calles, nume-
rosas movilizaciones masivas se sucedie-
ron, algunas excepcionalmente, como en 
el caso del Hospital de Bellvitge, se han 
mantenido en el tiempo, siendo ya 36 las 
veces que se ha cortado la Gran Vía a la 
altura del hospital. 

Otros hospitales, sin embargo, se han 
movilizado mucho menos tiempo, y no 
se ha logrado lo que sí se ha logrado en el 
Hospital de Bellvitge en el que ahora los 
usuarios de la Sanidad Pública han toma-
do el relevo a los trabajadores del centro, y 
son los protagonistas por excelencia de los 
cortes de la Gran Vía que cada miércoles 
a las 13.00 h se siguen realizando desde 
hace ya ocho meses.

Cierto es también que son muchos los 
CAPS (Centre d'Analisi i Programes Sa-
nitaris) ocupados por gente de avanzada 
edad, que a estas alturas de sus vidas, des-
pués de haber cotizado y levantado con el 
sudor de su frente una Sanidad Pública 
que hasta hace muy poco era de las mejo-
res del mundo, ahora, cuando más la ne-
cesitan, ven como se les niega. Estas per-
sonas están tratando de impedir, a base de 
ocupaciones, que se les niegue lo que es 
suyo por derecho: la atención sanitaria y, 
por tanto, el derecho a la vida.

Todas estas luchas, aunque han logra-
do aumentar el nivel de conciencia de la 
población, no han logrado sin embargo 
parar la ofensiva del Gobierno de CiU, que 
sigue, cual gallito en su corral, pavonean-

Defender la Sanidad Pú-
blica es defender nues-
tro derecho a la vida.
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La Educación amenazada. 
Hablamos con Paco Marcellán
Bruno ACUÑA

¿Cuál es el modelo de educación pú-
blica que se está perfilando para el 
futuro con la actual política de re-
cortes? ¿Una privatización total? 
¿Un sistema a la americana con una 
educación pública degradada inca-
paz de competir con la privada?

El modelo educativo actual hereda la es-
tructura iniciada por el PSOE en los años 
ochenta. La educación concertada abrió la 
vía para el mantenimiento de las desigual-
dades en el sistema escolar, consecuencia 
de una incapacidad por parte del Ministe-
rio de Educación de apostar por una me-
jora cualitativa y cuantitativa del sistema 
público. Las apuestas del PSOE fueron 
absolutamente timoratas ante el miedo a 
la movilización de la escuela privada/re-
ligiosa católica (patronales como FERE o 
asociaciones de padres como CONCAPA) 
con el apoyo mediático «habitual» en de-
fensa de la «libertad de elección de los pa-
dres», la importante presencia ideológica 
a través de la asignatura de Religión y la 
ausencia de búsquedas de complicidad en 
el tejido social defensor del sistema esco-
lar público.

El modelo de educación pública que se 
prefigura en el marco de una crisis econó-
mica estructural radica en su pérdida de 
centralidad y su subsidiariedad ante el 
peso de la enseñanza «confesional» (pri-
vada o concertada) sobre todo en el medio 
urbano, destinada a alimentar las ilusio-
nes securitarias y de recorrido social de la 
clase media, discriminadora en función 
de la procedencia social familiar (emi-
grantes, sobre todo) y legitimadora de los 
valores dominantes (competitividad, ex-
clusión, etc.). La degradación de las con-
diciones de trabajo de los docentes (no 
sólo a nivel económico, sino de formación 
permanente, apoyos administrativos e 
infraestructuras, integración de alumnos 
con discapacidades), junto con la imagen 
proyectada desde las instituciones compe-
tentes (CC AA) prefiguran un panorama 
desolador. Las dificultades de competir 
con la enseñanza privada son evidentes 
y la tendencia a la degradación exige una 
respuesta colectiva que vaya más allá de 
la tendencia corporativa de los profesores 
y acumule fuerzas con estudiantes y AM-
PAS (Asociaciones de Madres y Padres de 
Alumnos).

La educación, una vez privatizada 
en su totalidad o degradada la pú-
blica hasta hacerla inútil, se conver-
tiría en un gigantesco negocio para 
las multinacionales. ¿Es este el plan 
de los «mercados»? 

Sin duda, la educación concebida como 
negocio es una realidad en estos momen-
tos a través de la dualidad anteriormen-
te señalada. Las patronales de la privada 
han fomentado estructuras jurídicas para 
la gestión de sus centros que no sólo blin-
dan la transmisión de ideología, sino tam-
bién los beneficios. La presión permanen-
te para recabar más financiación de las 
administraciones públicas (flagrante en 
algunas CC AA como Madrid) en base al 

El modelo de Educación 
pública al que nos encami-
namos se está configuran-

do desde los años ochenta.
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Las velocidades son diferentes pero el ob-
jetivo a alcanzar es el mismo. Poner en 
valor de mercado el sistema educativo en 
base a una pretendida eficiencia y renta-
bilidad económica frente al valor social de 
una educación que fomente valores que 
no son precisamente los de ese mercado: 
competitividad frente a solidaridad, des-
igualdad frente a equidad, eficiencia de los 
gestores frente participación y calidad de-
mocrática, aprendizajes dirigidos frente a 
autonomía en la creación de pensamiento 
libre y propio de los ciudadanos, servi-
dumbre voluntaria e individual frente a 
acción colectiva y autogestión, cliente con 
derechos en función de lo que paga frente 
a ciudadano con derechos y deberes irre-
nunciables.

La coincidencia política del Gobier-
no salido de las elecciones del 20-N con 
el de la mayoría de las comunidades au-
tónomas va a favorecer la convergencia 
e imposición del modelo antes señalado, 
con el agravante de las deficiencias en la 
movilización social en un período de cri-
sis económica, la ausencia de centralidad 
y parcialización de las luchas en el sector 
de la educación y el «sálvese quien pueda» 
como evidente corolario.

¿Qué consecuencias han tenido los 
recortes hasta el momento y qué 
consecuencias van a tener en el fu-
turo a corto, medio y largo plazo? 
¿Dónde se han notado más lo efec-
tos? 

Los recortes han implicado una deficien-
cia en las condiciones de trabajo en los 
centros (inadecuación en la asignación 
docente con la especialización temática, 
disminución del personal de apoyo, pa-
ralización de inversiones para el mante-
nimiento e infraestructuras básicas de los 
centros, precarización del profesorado no 
funcionario), pero también en la proyec-
ción hacia la sociedad de una imagen de-
gradada del profesorado por parte de los 
responsables políticos (y la Comunidad de 
Madrid en vanguardia de esa ofensiva). 
Esto en relación con el corto plazo. En el 
medio plazo, una disminución de las plan-
tillas docentes y unas dificultades para el 
relevo generacional (prioritariamente en 
Secundaria) que pueden dañar aún más al 
sistema público y, lo que es más grave, la 
falta de perspectiva para los graduados en 
Educación a los que la implantación del 

principio de libertad de elección de cen-
tro escolar se traduce en un detrimento de 
la inversión en el sector público con una 
traducción inmediata en la calidad de la 
enseñanza y en las condiciones laborales 
de los trabajadores.

Por otra parte, la visión integral del 
sistema educativo por parte de las em-
presas (desde la educación infantil hasta 
la Universidad en una continuidad poco 
denunciada) y la sectorialización y frag-
mentación del sistema público ofrecen 
una trayectoria a los «consumidores» de 
la educación privada basada en los respal-
dos y seguridades ideológicas («sabes lo 
que quieres y eso lo ofrecemos a tus vás-
tagos desde los 2 a los 23 años»), en una 
«burbuja social» en la que las relaciones 
son con los de tu clase social sin «adita-
mento alguno» a cambio de tu apuesta 
por una inversión «garantizada» aunque 
te «cueste» económicamente.

¿Existe una hoja de ruta para este 
proceso de privatización total o par-
cial?

La hoja de ruta es la propia ruta que están 
llevando los gobiernos de este país desde 
los años ochenta y que se ha agudizado en 
la última década por la presión neoliberal 
tanto a nivel ideológico como económico. 
Los «servicios públicos» son caros e inefi-
cientes según el mantra dominante que es 
interiorizado socialmente superando per-
files políticos y culturales. Permanente-
mente aparecen en la prensa informacio-
nes acerca de dónde estudian los hijos de 
políticos (independientemente de su co-
lor) o de líderes de opinión y siempre apa-
rece la enseñanza privada como garantía 
frente a la pública. Que los gobiernos de 
signo conservador apuesten por la priva-
tización es consecuente con su ideología 
pero que los autodenominados «gobier-
nos de progreso» sean incapaces de apos-
tar por un sistema público de educación 
y lo manifiestan con sus conductas tanto 
privadas como de legislación, no constitu-
ye un referente adecuado para que la ciu-
dadanía asuma con todas sus consecuen-
cias la defensa del valor de lo público. 

Hay gobiernos autonómicos que han 
avanzado más que otros en este pro-
ceso de recortes para degradar la 
educación pública. ¿A qué se deben 
estas diferencias de velocidad?

la educación concebida 
como negocio es una reali-
dad en estos momentos.



38 • polémica

El movimiento 15-M, con una reivindi-
cación de lo evidente a través de formas 
de representación y análisis directos por 
parte de los afectados por un problema y 
la dimensión transversal del mismo, tie-
ne una de sus proyecciones en la respues-
ta ante el proceso de agresión al sistema 
público (educación, salud, transporte, 
vivienda, etc.). La demanda de interlocu-
ción por parte de los sindicatos «mayo-
ritarios y representativos» en el ámbito 
educativo y la respuesta por parte de las 
administraciones autonómicas (de nuevo 
Madrid, pero también Cataluña, Murcia, 
Galicia, Navarra, entre otras) muestran 
una nueva fase de relación entre el Poder 
y la ciudadanía que rompe el ejercicio de 
co-responsabilidad existente hasta ahora. 
La creación de asambleas de zona pero 
también la incorporación de actores «ol-
vidados» (padres y alumnos), la búsqueda 
de transversalidad a través de la acción 
diaria, el dudar del valor de lo «realmente 
existente» e impulsar su cuestionamiento 
crítico, la identidad colectiva frente al pro-
blema individual, la respuesta imaginati-
va y directa frente a la observación pasiva 
son valores estimulados con el 15-M que 
han sido llevados a la práctica en este pro-
ceso de movilización contra los recortes 
educativos.

¿Qué posibilidades existen de fre-
nar este proceso y qué tipo de ac-
ciones o movilizaciones habría que 
realizar para lograrlo?

La posibilidades de frenar el proceso de 
recortes pasan por articular las acciones 
y movilizaciones a un nivel global (tan-
to español como europeo), involucrando 
a todos los componentes y agentes del 
proceso educativo (profesores, alumnos, 
personal administrativo y de apoyo, AM-
PAS), pero agitando a la vez otros secto-
res sobre los que la antisocial política de 
recortes altera los derechos básicos de la 
ciudadanía a una vida digna. No se debe 
considerar aislado el problema de la edu-
cación, del de la salud, la vivienda o el 
transporte. Se debe integrar en una visión 
global que permita a la ciudadanía tener 
una conciencia clara de la agresión que se 
está perpetrando. Organizar desde abajo 
la respuesta, coordinar las acciones y so-
brepasar los marcos de actuación ordina-
rios (negociación como finalidad) junto 
con acciones contundentes y de impacto 

Máster y la ausencia de perspectivas de 
futuro conduce a una impotencia y frus-
tración vocacional de impacto no sólo per-
sonal, sino también colectivo.

¿Cómo están reaccionando las víc-
timas de este proceso? Alumnos, 
profesores, padres, personal no do-
cente.

La reacción la han protagonizado básica-
mente los profesores y a su estela se han 
añadido padres y alumnos (fundamental-
mente en Secundaria) con acciones a nivel 
local (el centro escolar como referencia) 
como global (el ámbito autonómico). A los 
problemas organizativos (formas de re-
presentación e interlocución) se debe aña-
dir una visión de lo público de más largo 
alcance (no hay debate sobre el modelo de 
educación pública, sino defensa de lo exis-
tente, planteamientos sectoriales frente a 
visiones integradas del sistema educativo 
como un todo, visiones corporativas fren-
te a trabajo más integrador con padres y 
alumnos en lo cotidiano). Las medidas 
de presión (huelgas y manifestaciones) 
y los mecanismos de respuesta por parte 
de las Administraciones autonómicas re-
miten a una correlación de fuerzas en las 
que el movimiento por parte de profeso-
res, alumnos y AMPAS deben desarrollar 
nuevas vías más contundentes de impug-
nación.

¿Qué ha supuesto la aparición del 
movimiento 15-M en la lucha contra 
este proceso de recortes?

Manifestación contra los 
recortes en la Educación 

pública.
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o nulo son parte de la respuesta, pero no 
la solución a la escasa articulación social 
que existe en todos los ámbitos y frentes 
de lucha.

Dados los resultados de las eleccio-
nes, ¿podemos esperar de forma in-
mediata una intensificación de este 
proceso de recortes?

El Gobierno que se configura tras el 20-N 
ejecutará políticas fruto de su perfil ideo-
lógico propio, de sus apoyos sociales (la 
clase media asustada, el empresariado, la 

real, no solo mediático, que identifiquen a 
los agentes del proceso de impugnación y 
generen una complicidad colectiva.

Si no se logra detener este proceso, 
¿qué modelo de sociedad se acabará 
conformando?

La de una concepción de las personas 
como clientes de servicios, que pagan por 
la eficacia y eficiencia de los mismos, ba-
sada en una servidumbre voluntaria fren-
te a una participación y responsabilidad 
como individuos. Es la conformación de 
una sociedad basada en los «expertos» 
que tienen respuesta para los problemas 
y que radica en ese reconocimiento por 
parte del poder (y no de la ciudadanía), en 
la que la «mediación» se convierte en el 
canon de «relación», en la que la preca-
rización, la marginalidad y el paro son las 
señas de identidad, y en la que la exclu-
sión del no cliente se basa en su incapaci-
dad para adoptar un rol «emprendedor».

Gobiernos que se han destacado en 
los recortes a la educación, como el 
de Cataluña de CiU o los del PP en 
Madrid o Galicia, han obtenido re-
cientemente excelentes resultados 
electorales, ¿cómo se puede enten-
der y valorar este hecho?

No sólo ha sido la política de recortes sino 
las tramas de corrupción evidentes las que 
no han sido «rechazadas» electoralmen-
te. Sorprende el caso de la Comunidad 
Valenciana, paradigma del saqueo de lo 
público, en la que los corruptos son vali-
dados electoralmente y pretenden sacar 
«ventajas penales» por esa confirmación 
y conformidad de su «buen saber hacer». 
El discurso «paternal» (en muchas comu-
nidades autónomas en las que «barre» el 
PP) y los «programas ocultos» (en el caso 
del CiU y del PP a nivel estatal) no han 
sido percibidos por la ciudadanía como 
elementos de impugnación sistémica, por 
la debilidad de la representación en las al-
ternativas políticas, la interiorización de 
la crisis económica, el modelo mediático 
que soporta un bipartidismo sólidamente 
anclado en una perversa ley electoral y la 
decepción ante la llamada a «pelear» o a 
«rebelarse» por parte de organizaciones 
políticas que utilizan nominalmente esos 
conceptos pero su práctica es contradic-
toria. La abstención y el voto en blanco 

Iglesia, sectores de la clase obrera desu-
bicados ideológicamente), pero también 
de las directrices internacionales, no sólo 
procedentes de una Unión Europea ago-
nizante y sin capacidad de respuesta más 
allá de servir de mediadora de los inte-
reses del capital financiero. Desmontar 
lo público en base a ofertar a precio de 
saldo al capital privado los sectores que 
generan ganancias en el corto plazo (ya 
se vivió en el primer gobierno de Aznar), 
crear una conciencia de culpabilidad entre 
los trabajadores del sector público (la fun-
cionarización como «privilegio»), los re-
cortes salariales, la desinversión pública, 
la externalización de servicios y el «adel-
gazamiento» de las administraciones pú-
blicas, la apuesta por el saqueo territorial 
y el urbanismo salvaje como modelo de 
crecimiento, la deslocalización industrial, 
serán algunos de los elementos identifica-
dores del paradigma político conservador 

Degradar la Educación 
pública a base recortes es 
el camino hacia la privati-
zación.
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públicas y veinticinco privadas. El alum-
nado de éstas representa un 10% del total 
y su concepción empresarial se traduce en 
unas elevadas tasas de matriculación am-
paradas en los denominados costes reales 
de la enseñanza (tanto en Grado como en 
Máster) que agudizan el perfil de cliente 
y la asunción de resultados «académicos» 
correlativos a la «inversión» que realiza 
el estudiante y su familia. El claro sesgo 
ideológico de muchas de las universida-
des privadas, la apuesta por el márketing 
como canal propagandístico de sus «ex-
celencias» formativas (que no de investi-
gación) y que se traducen en una posición 
prioritaria a la hora de acceder al empleo, 
la vinculación de los egresados con la uni-
versidad constituyen elementos distin-
tivos frente a las universidades públicas, 
sumidas en una crisis estructural, econó-
mica, conceptual e identitaria que se ha 
agudizado en los últimos años. Las Comu-
nidades Autónomas, en tanto responsa-
bles competenciales de las universidades 
públicas, han trasladado la política de 
recortes en capítulos de inversiones e in-
fraestructuras y abordan en estos momen-
tos el tijeretazo en el capítulo de profeso-

que se ha basado en la «creación de em-
pleo sin decir cómo» para enganchar a su 
carro a un electorado sin alternativas.

¿Qué consecuencias tendrán los re-
cortes actuales en la escuela públi-
ca a nivel educativo en los futuros 
alumnos en la Universidad Pública.

La implantación del modelo Bolonia en 
la Universidad Pública se ha traducido 
en una precarización del conocimiento a 
través de los Grados y la mercantilización 
de los Másteres, así como una actitud pa-
siva ante el aprendizaje que conduce a un 
analfabetismo funcional que configurará 
una «mano de obra» sumisa ante la pre-
carización de su trabajo y alejamiento de 
sus capacidades.

Se argumenta que existen demasia-
das universidades públicas en las 
distintas CC AA, lo que implica un 
gasto insostenible e inviable la fi-
nanciación de todas.

El sistema universitario se configura en 
nuestro país con cincuenta universidades 

La implantación del modelo 
Bolonia en la Universidad 

Pública se ha traducido en 
una precarización del co-

nocimiento a través de los 
Grados y la mercantiliza-

ción de los Másteres.
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versitarios como consultoría «barata» en 
costes y a cambio dan «migajas» mediante 
fórmulas imaginativas como «Cátedras de 
empresa», «contratos de investigación» 
en muchos casos con escaso valor añadido 
en cuanto a sus repercusiones en el tejido 
productivo. La libertad de investigación 
se ve condicionada por un «utilitarismo» 
y «rentabilidad» en el corto plazo que uni-
do a los recortes en la financiación pública 
pueden orientar las actividades de trans-

rado y personal de administración y ser-
vicios, que se puede traducir en supresión 
efectiva de puestos de trabajo en todos los 
ámbitos y sobre todo, en profesorado en 
formación y asociados. Los dimensiona-
mientos de las titulaciones en función del 
número de alumnos, los solapamientos en 
las ofertas de plazas de estudiantes entre 
diversas instituciones, los recortes en las 
inversiones en investigación (proyectos y 
personal), los propios mecanismos de go-
bierno y representación, la incentivación 
de la búsqueda de recursos externos, la 
externalización de servicios, los mensa-
jes de ineficiencia antes descritos para el 
sistema no universitario, configuran un 
panorama justificador de la no sostenibi-
lidad del sistema de educación superior y 
la necesidad de su transformación en una 
dirección ajustada a esos parámetros neo-
liberales contundentes con lo público. 

La idea que se vende, de que la uni-
versidad debe adecuarse al merca-
do, no implicará que al final el mer-
cado también controle la universi-
dad. ¿O ya lo hace?

La concepción de la Universidad como 
espacio de creación y transmisión de co-
nocimiento critico, con un papel activo de 
sus miembros (profesores, alumnos, per-
sonal de administración y servicios) en la 
conformación de un compromiso explícito 
con la sociedad y no refugiado en la au-
tocomplacencia de su aislamiento impli-
ca que el parámetro «mercado» debería 
tener un carácter residual y antagónico 
con lo anterior. La rendición de cuentas 
a la sociedad, como elemento inexcusable 
de ese compromiso, no debe implicar un 
control simplificador y simplista por parte 
de los Consejos Sociales, actualmente ór-
ganos inoperantes, que refugian en su ca-
racterización como vínculo de la sociedad 
con la Universidad.

El valor de cambio de los títulos univer-
sitarios en base a su adaptación a las nece-
sidades del mercado, junto a la co-finan-
ciación de algunas titulaciones por parte 
de empresas (a las que les resultan más 
«baratos» los costes del sistema público) 
se complementan con la paradoja de una 
escasa inversión en investigación y desa-
rrollo por parte de las empresas españolas 
(en 2010 según datos del INE represen-
tan un 43% frente al 60% en la UE), que 
acuden a los grupos de investigación uni-

ferencia en una dirección demandada por 
el mercado. ¿Controla éste ya la Univer-
sidad?. Sin duda alguna, en un marco de 
crisis, en el que todo vale, y en el que se 
han creado dependencias e intereses indi-
viduales o de grupo en las universidades 
públicas, la variable «mercado» entra a 
jugar un papel determinante en la confi-
guración no solo de la investigación sino 
también de los mecanismos de la gestión 
universitaria, que tiende a «sacralizar» 
los modelos empresariales de «gobierno» 
frente a la calidad democrática y de parti-
cipación insuficientemente desarrolladas 
hasta la fecha en nuestro sistema público 
de educación superior.

El movimiento 15-M tiene 
una de sus proyecciones en 
la respuesta ante el proce-
so de agresión al sistema 
público (educación, salud, 
transporte, vivienda, etc.).
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Como autoorganizarse para cambiar el paradig-
ma del consumismo en un mundo complejo y fi-
nito

Os propongo un pequeño ejercicio. Levantad la mirada 
y observad atentamente a vuestro alrededor. ¿Qué veis? 
¿Existe alguna relación entre los objetos, personas o co-
sas que os rodean? ¿Qué relación tenéis con vuestro en-
torno?

Así es, vivimos en un mundo basado en la interdepen-
dencia. Cada uno de los elementos existentes depende de 
una u otra manera de otros elementos, formando así sis-
temas de todo tipo y escala, que a su vez se relacionan 
entre sí. Por ejemplo, no podemos entender la economía 
si no es dentro de una sociedad, y a su vez no puede exis-
tir ninguna sociedad si no es dentro de un medio natural 
que lo sustenta. Es ésta visión sistémica la que nos per-
mite comprender que no somos seres aislados del mun-
do físico y natural, sino que formamos parte de sistemas 
socio-ecológicos complejos y dinámicos. En otras pala-
bras, pueblos, ciudades o comunidades habitadas por 
personas y otros organismos vivos, que se encuentran 
en continua evolución y donde abundan las propiedades 
emergentes, existe un elevado grado de incertidumbre y 
los cambios pueden ser irreversibles.

Un concepto clave para comprender el funcionamien-
to de los sistemas socio-ecológicos, nuestras comunida-
des, es la resiliencia. Entendemos por resiliencia la ca-
pacidad, inherente a cualquier sistema, de absorber los 
choques externos y reorganizarse mientras se produce 
el cambio, de manera que el sistema mantiene esencial-
mente la misma función, estructura e identidad1.

CULTURA
La crisis actual ha bajado de la nube del consumo ilimitado a la mayoría de la socie-
dad occidental, Pero a pesar del descalabro, los oráculos del sistema nos quieren 
hacer creer que se trata de un mal pasajero y que volverá la época de bonanza, y 
ciegos ante la realidad y el futuro la mayoría sigue sin ser consciente de la necesidad 
de un cambio radical para garantizar nuestra supervivencia

Movimiento de Transición. 
De la indignación a la 
acción
Juan DEL RÍO

Cambiar el paradigma consumista 
actual por el paradigma del «menos es 
mejor», el de la sostenibilidad, supone 
un reto inmenso que no puede esperar.
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chard Heinberg, el peak oil, debido a nuestra extrema 
dependencia del petróleo, a su demanda creciente y a 
que no hay perspectivas de encontrar un sustituto me-
jor, se trata del mayor reto social y económico desde la 
revolución industrial5. 

El mundo está cambiando; caminemos juntos

Albert Einstein decía que «los problemas no pueden re-
solverse con la misma visión que los creó». Siguiendo ese 
cambio de mentalidad existen un cada vez más amplio 
abanico de iniciativas y movimientos, que trabajan a di-
ferentes escalas y con diferentes enfoques por un objeti-
vo común: la transición hacia un modelo de desarrollo 
social y ambientalmente justo y sostenible. Cooperativas 
de consumo, centros sociales, el movimiento del Decreci-
miento6, o el movimiento Transition Towns7 son sólo al-
gunos ejemplos. Sin embargo, hasta ahora, la dispersión 
de estos movimientos y a veces su estrecha mirada ha he-
cho que, en vez de trabajar conjunta y complementaria-
mente, se aislasen perdiendo así gran parte de su fuerza y 
alcance. Por todo ello, en estos momentos cruciales de la 
historia, resulta imprescindible ampliar esa mirada vien-

Existen evidencias científicas, como el informe sobre 
los límites del equilibrio planetario2, promovido por el 
Stockholm Resilence Centre, que nos demuestran que 
nuestro sistema socioeconómico está sobrepasando la 
capacidad de carga de nuestro planeta alterando grave-
mente el sistema Tierra. Consecuencias actuales de esta 
relación disfuncional, dominante entre la sociedad in-
dustrial y la naturaleza, son el cambio climático, la des-
aparición acelerada de la diversidad cultural y natural del 
planeta, y con ello la disminución alarmante de la resi-
liencia, y las crisis sociales y económicas asociadas.

Efectivamente, el hambre extrema en el cuerno de 
África, la catástrofe de las centrales nucleares en Japón, 
el gran aumento de las desigualdades sociales, el creci-
miento poblacional, el agotamiento de los recursos, el 
cambio climático, etc. son parte de una misma crisis. 
Una crisis de sostenibilidad global, y de percepción de la 
realidad, que tiene su origen en el desarraigo con la na-
turaleza y en el consecuente ímpetu de nuestra sociedad 
por controlarla. Una sociedad basada en el crecimiento 
acelerado y el consumismo desmesurado de todo tipo de 
recursos. Por ello, la recuperación de un equilibrio global 
pasa por la reconstrucción de resiliencia socioambiental 
mediante el decrecimiento consciente de nuestras econo-
mías y la relocalización de nuestros modos de vida, y para 
conseguirlo es necesario transformar nuestra relación 
con el entorno natural, con los otros y con nosotros mis-
mos. Lo que implica, como señala el filosofo Jordi Pigem, 
una transición cultural, es decir un cambio de mentali-
dad y valores3.

Una sociedad adicta al petróleo

Sin petróleo barato no estarías leyendo este artículo aho-
ra. No se podrían haber escrito estas palabras en un orde-
nador y no se podría haber impreso la revista que tienes 
ahora en tus manos. La mayoría de cosas a nuestro alre-
dedor dependen del petróleo barato para su manufactu-
ración y transporte: nuestros muebles, nuestro entrete-
nimiento, nuestra comida, nuestras medicinas, nuestra 
casa,… Efectivamente, nuestro bienestar y riqueza eco-
nómica están directamente relacionados con el petróleo y 
es justamente esta gran adicción por la poción mágica de 
nuestros tiempos la que nos hace tan vulnerables. 

El pico de producción del petróleo o peak oil, punto 
a partir del cual disminuye su producción, significa que 
a partir de ese momento la disponibilidad va a ir redu-
ciéndose de manera gradual pero continua. Atendiendo 
al comportamiento de los yacimientos actuales y de los 
nuevos descubrimientos petrolíferos, los diferentes es-
tudios científicos lo sitúan entre el 2007 y el 20154. Sin 
embargo, en este caso, lo verdaderamente importante 
no es la fecha exacta, dado que se trata de un hecho in-
evitable, sino el hecho de que ocurrirá pronto y aun no 
hemos empezado ni a pensar realmente en ello ni a or-
ganizarnos para ello. En palabras del investigador Ri-

Calle principal de Totnes, primera Transition Town.J
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• Que la vida con un descenso dramático del consumo 
energético es inevitable y, por tanto, mejor prevenir 
que ser cogido por sorpresa.

• Que la falta de resiliencia social actual hace que en 
estos momentos nuestras comunidades no estén pre-
paradas para afrontar los choques que provocará el 
pico de producción del petróleo.

• Que debemos actuar colectivamente y debemos ha-
cerlo ahora.

• Que dando rienda suelta a la creatividad de la co-
munidad podemos proactivamente diseñar nuestro 
descenso energético y construir modos de vida más 
interrelacionados y ricos que reconozcan los límites 
físicos de nuestro planeta. 

Un reto colectivo

Efectivamente la transición es un gran reto colectivo que 
implica actuaciones a muy distintos niveles. Jóvenes y 
mayores, instituciones, comerciantes y sociedad civil, 
en general, deben actuar conjuntamente dando rienda 
suelta a su creatividad, y éste es uno de los grandes lo-
gros del movimiento de transición: conseguir, mediante 
la creación de redes, el uso de dinámicas participativas, 
el ejemplo práctico y el visionado conjunto de un futuro 
posible y mejor, la paulatina inclusión de los diferentes 
actores en el proceso de cambio. 

El movimiento de transición nos enseña lo importan-
te que es asociar imágenes, para así tener una visión clara 
sobre cómo queremos que sea nuestro futuro. ¿Qué pasa-
ría si en vez de imaginarnos un futuro lleno de desastres 
y catástrofes le diésemos la vuelta y lo viésemos como un 
futuro lleno de extraordinarias oportunidades?. Oportu-
nidades de reinventar, repensar y reconstruir un futuro 
abundante en tiempo, en salud y en felicidad. Un futuro 
más local, comunitario y autosuficiente. Para ello como 
indica R. Hopkins14, es necesario crear nuevas historias 
y mitos que nos permitan avanzar en las próximas déca-

do la problemática socioambiental desde una perspectiva 
sistémica, buscando la manera de conectarse y colaborar, 
aumentando así la masa crítica y favoreciendo el apren-
dizaje entre unos y otros.

Es ese enfoque inclusivo e integral es el que persi-
gue el Movimiento de Transición y uno de los aspectos 
que lo emparenta con el reciente Movimiento del 15M. 
Con un carácter eminentemente práctico y propositivo el 
Movimiento Transition Towns, que se centra en las pro-
blemáticas interrelacionadas del pico de producción del 
petróleo y el cambio climático, y que enfoca su respuesta 
hacia la reconstrucción de resiliencia comunitaria, está 
sabiendo ejercer de paraguas y pegamento de forma que 
iniciativas muy diversas trabajen conectadas y comien-
cen juntas el proceso de cambio. 

El concepto de transición

El concepto de transición parte del intento de aplicar el 
diseñó de la permacultura8 a asentamientos y ciudades. 
Su germen aparece en el 2005 con el proyecto Kinsale 
20219, producto de un curso bianual de permacultura im-
partido por Rob Hopkins, posterior cofundador del mo-
vimiento Transition Towns. Dicho proyecto piloto supu-
so el primer intento de llevar a cabo un plan participativo 
e integral de descenso energético (EDAP)10, en el que se 
trabajaba visionando un futuro positivo y autosuficiente 
en un mundo sin petróleo, para la población sudirlan-
desa de Kinsale. Poco después, se creaba en Totnes, un 
pueblo del suroeste de Inglaterra, la primera iniciativa en 
transición, Transition Town Totnes11. 

Desde ese momento, e impulsadas por la posterior 
creación de la Transition Network12 (Red de iniciativas en 
Transición) y la publicación del Transition Handbook 13 
(Manual para la Transición), las iniciativas en transición 
han ido emergiendo y evolucionando en todo el mundo a 
partir del trabajo a nivel comunitario, y con las siguientes 
premisas:

Huerto urbano: cultivos en la ciudad.
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El concepto de transición, como quedó patente en la 
última conferencia internacional sobre Transition Towns 
que tuvo lugar del 9 al 11 de Julio de este año18, está en 
continua evolución. Participantes de 12 paises y debates 
sobre activismo y transición, sobre la necesidad de incluir 
la crisis financiera entre uno de sus objetivos, la adapta-
ción de sus principios a contextos de pobreza como las 
favelas de Brasil, o la discusión de todo lo sucedido en 
las plazas europeas19, mostraron la abertura de un movi-
miento que está sabiendo adaptarse a nuevos contextos 
y realidades.

15-M y Movimiento de Transición

Mención especial en el momento de cambio que vivimos, 
tiene el despertar que ha supuesto el movimiento 15M. 
En apenas unos días las plazas de España y otros países 
del mundo se llenaron de gente de todo tipo, proclaman-
do de manera masiva y pacífica su indignación frente a 
un sistema injusto, dominado por bancos, grandes em-
presas y gobiernos corruptos. Y, ¿qué mejor manera de 
hacerlo que con el ejemplo? Niños, jubilados, estudian-
tes, trabajadores y parados, que dejando de lado sus 
pequeñas diferencias se pusieron manos a la obra para 
diseñar y construir a través de la creatividad, la coopera-
ción y la autoorganización, pequeñas comunidades semi-
autosuficientes en el centro de las ciudades. Comedores, 
populares, cuidado sanitario, múltiples grupos de traba-
jo, guarderías, huertos, el uso de la democracia participa-

das, como por ejemplo de la ciudad que tiene su propia 
moneda o del pueblo que cambia los aparcamientos de 
coches por huertos comunitarios. En definitiva, historias 
de la comunidad que descubre que vivir con menos es vi-
vir mejor.

Autoorganización

Cada iniciativa de transición, formada por gente corriente, 
como tú y como yo, se autoorganiza, mediante la creación 
de grupos de trabajo autónomos, sobre aspectos diversos 
como alimentación, educación, energía, psicología del 
cambio, etc. A partir de ahí las iniciativas ponen en práctica 
todo tipo de soluciones, creíbles y adaptadas a su contexto, 
para disminuir las emisiones de gases de efecto invernade-
ro y recuperar la resiliencia de su comunidad: huertos ur-
banos, sistemas de trueque y monedas locales, talleres de 
reciclaje y recuperación de saberes tradicionales, proyec-
tos de bioconstrucción y aislamiento de casas, creación de 
bancos de semillas, asesorías de vulnerabilidad al petróleo 
para los comercios, proyectos sobre energías renovables, 
cuentos de transición, ferias ecológicas, guías de comida 
local, plantación de árboles frutales, o la creación de un 
plan integral de descenso energético (EDAP).

La evolución del Movimiento de Transición

Este es un movimiento joven y en pleno crecimiento. 
Continuamente, de manera viral y autoorganizada, nue-
vos grupos locales se adhieren a la idea de comenzar la 
transición por todo el mundo. Actualmente, aunque la 
mayoría de iniciativas se encuentran en países anglosajo-
nes como Reino Unido, Irlanda, USA, Australia o Nueva 
Zelanda, ya hay grupos en 31 países como son: Japón, 
Chile, Portugal, Francia, Finlandia, Alemania, Italia o 
España. A día de hoy existen ya cerca de 400 iniciativas 
oficiales y más de mil que están empezando a trabajar 
en ese mismo camino. Existen pueblos, barrios, ciuda-
des, islas, penínsulas y bosques en transición, cada uno 
con sus propios proyectos, con su propia personalidad. 
Continuamente surgen nuevas publicaciones y películas 
en torno al movimiento Transition Towns, consiguiendo 
que el concepto de transición, hace un par de años casi 
desconocido, hoy día esté de total actualidad. En Espa-
ña se encuentra en sus inicios y en plena expansión. La 
creación de la wiki para el movimiento de transición en 
habla hispana15, publicaciones como «De la idea a la ac-
ción: aprendiendo del movimiento Transition Towns»16 
o la emisión de documentales como «Pueblos en Tran-
sición»17, han ayudado de manera muy importante al 
mejor conocimiento del movimiento y a su dispersión 
por el territorio. Actualmente existen grupos de trabajo 
en torno a la transición en unas 20 localidades españo-
las: Barcelona y Vilanova i la Geltrú, Zarzalejo (Madrid), 
Mancor del Vall (Mallorca), Vitoria Gasteiz y Coín (Má-
laga), entre otras.

Casa de Totnes con paneles solares. Parte de su plan de 
descenso energético
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colectivamente, de manera creativa y huyendo del catas-
trofismo. Nos invita a reaprender y a cambiar nuestros 
valores: la competitividad por la cooperación, el indivi-
dualismo por la comunidad, lo lejano por lo local. Nos in-
funde ánimo para que conjuntamente visionemos y dise-
ñemos nuestro futuro. Nos explica que esta ilusionante, 
aunque larga, transición de paradigma puede ser increí-
ble. Y nos dice que definitivamente hay que de dejar las 
diferencias de lado y ponerse ya manos a la obra porque 
es el momento de pasar todos juntos de la indignación a 
la acción.
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tiva y horizontal o de los principios de la permacultura, o 
las múltiples actividades culturales, fueron claros ejem-
plos de que la gente quiere un modelo de vida diferente 
y que es posible. ¿Acaso no es este un ejemplo increíble 
de transición? 

Lo sucedido en tantas plazas, incluido Wall Street 
mientras escribo estas líneas, se trata de un gran experi-
mento de transición social, que pese a lo efímero, a pues-
to a la sociedad de muchos países en plena efervescencia. 
Pero ¿cómo continuar este cambio? No existen respues-
tas concretas y evidentemente dependerá de cada lugar y 
situación, pero lo que está claro es que el movimiento de 
transición puede tiene un papel crucial en este proceso 
global de cambio, aportando su visión, metodologías y 
herramientas, para canalizar constructivamente la indig-
nación actual.

Por un cambio de paradigma

Sabemos que la recuperación de un equilibrio global pasa 
por la reconstrucción de resiliencia mediante el decreci-
miento consciente de las economías, la relocalización de 
nuestros modos de vida y la reconexión con el medio na-
tural, y que para ello es imprescindible un gran cambio 
cultural. Donella Meadows20 nos explica, que el punto 
clave en el que hay que actuar para que cambie un siste-
ma es en el cambio de paradigma, es decir aquellas ideas 
compartidas y asunciones que dan forma a la cultura, que 
la guían. Cambiar el paradigma consumista actual por el 
paradigma del «menos es mejor», el de la sostenibilidad, 
supone un reto inmenso que no puede esperar. 

Con ese objetivo y centrándose en el declive del pe-
tróleo y en la necesidad de vivir de manera más autosu-
ficiente, el movimiento de transición nos llama a actuar 

Rob Hopkins, fundador del movimiento de Ciudades en 
Transición (Transition Towns)
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La Columna Poética
El ingenioso libertario 
Lizanote de la Acracia

Si avui aneu a 
passejar pels carrers 
de Gràcia, ja no us 
podreu trobar amb 
el Juani. El 7 de 
novembre passat ens 
va deixar per sempre.
Sempre el 
recordarem amb un 
somriure als llavis. 
Sense ell, el barri 
ja no tornarà a ser 
el mateix. Adéu, 
Juanito!

Quién no recuerda el sentido de la palabra «colum-
na»… Basta recordar un nombre muy representati-
vo: «la columna Durruti»… Y qué puede significar 
que dos conceptos al parecer tan distinto «colum-
na» y «poética» los una un poeta libertario del siglo 
XXI… Qué pueden tener en común esos conceptos. 
Lo que no consiguieron aquella «columnas» ¿po-
drían lograrlo las columnas poéticas? Cómo puede 
ser que lo poético sea la clave para trasformar nues-
tra secular estructura «dominantes-dominados» 
para vernos todos compañeros, haciendo de la «ayu-
da mutua» la única ley, la única moral… qué es lo 
poético. ¿A caso no es lo político el camino, la forma 
de organizarnos? La de organizarnos en dominantes 
y dominados teniendo al dominio como la clave de 
lo humano.

Aquellas columnas ¿eran poéticas? Sí: en su ideal 
pero aún no en sus medios, lo cual era inevitable… El 
paso de una estructura a otra (a la de comunidades 

humanas coordinadas, no políticas, no religiosas, no 
familiares) forzosamente ha de ser cuestión de mu-
cho tiempo. Y de ir logrando cada vez más libertad de 
pensar y sentir forma de que vayan cayendo los muros 
del dominio y nos veamos fragmentos de lo natural y 
no de lo social, en manos de los dominantes. 

En fin: qué es lo poético. Por qué la clave del 
anarquismo es la fusión no con lo político sino con 
lo poético. Por mi parte, creo que algo podrá contri-
buir LIZANIA (aventura poética y libertaria) en el 
mayor intento de nuestra especie por alcanzar una 
plenitud, una sanación de tanta locura antes de que 
llegara incluso su autodestrucción. Con el recuerdo, 
eso sí, lleno de emoción a aquellas famosas «colum-
nas» libertarias expreso en LIZANIA que nos llegue a 
conquistar la inocencia de lo natural, que lleguemos 
a vernos como fragmentos de ello, todos mamíferos 
humanos, todos compañeros. O política o inocencia, 
la inocencia de lo natural.
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Laura Ejarque

¿PRIMAVERA ÁRABE? EL 
MUNDO ÁRABE EN LARGA 
DURACIÓN
Samir Amin 
Ed. El Viejo Topo. 2011

Las explosiones de cólera de los pue-
blos árabes acontecidas en 2011, en la 
llamada primavera árabe, ¿darán ini-
cio a un nuevo despertar del mundo 
árabe?, ¿O acaso esas revueltas van 
a acabar estancándose para, final-
mente, aceptar un simple maquillaje 
de carácter democrático que dejará 
las cosas casi como estaban? O, peor 
aún, ¿darán paso a regímenes teocrá-
ticos supuestamente «moderados” 
con el beneplácito de Washington y la 
Unión Europea? El mundo árabe se 
enfrenta, pues, a un desafío formida-
ble. Desafío que, para ser superado, 
exige el abandono definitivo de las 
ilusiones de un regreso al pasado, es 
decir, de la islamización de la socie-
dad y de la política, que no permitiría 
el abandono de su estatus de perife-
ria dominada por el imperialismo de 
las potencias occidentales. Sólo pro-
fundizando en la democracia, defen-
diendo la separación entre religión y 
estado, y escapando a las hormas que 
el capitalismo/imperialismo impo-

ne a nivel global, los pueblos árabes 
podrán devenir agentes activos en la 
configuración de su futuro. 

LOS GUARDIANES DEL PO-
DER. EL MITO DE LA PRENSA 
PROGRESISTA  
D. Edwards y D. Cronwell 
Ed. Txalaparta. 2011

Las páginas de este libro, repletas de 
entrevistas y correspondencia man-
tenida con multitud de profesionales 
de la información, son una lectura 
imprescindible para cualquiera que 
pretenda profundizar en la incom-
petencia de los medios de comunica-
ción supuestamente «liberales» a la 
hora de informar sobre lo que real-
mente acontece en el mundo. Este 
trabajo pide cuentas a los periodistas 
por su distorsionada información so-
bre Irak, Afganistán, Kosovo, Haití, 
Timor Oriental, los crímenes de Oc-
cidente en Centroamérica, etc. Sus 
sorprendentes y a menudo indignan-
tes respuestas revelan arrogancia, 
una inmensa falta de responsabili-
dad y un desmedido servilismo para 
con el poder.

CRISIS Y REVOLUCIÓN EN 
EUROPA. PEOPLE OF EURO-
PE, RISE UP!  
Observatorio Metropolitano 
Ed. Traficantes de Sueños. 2011

Cuatro años de crisis, tres de progra-
mas de austeridad y recortes sociales 
parecen bastantes. El actual man-
do de la política económica euro-
pea (el Banco Central, la Comisión, 
las Merkel y los Sarkozy) no nos ha 
conducido a nada que se asemeje a 
la esperada recuperación. Antes al 
contrario, su obcecada pleitesía a 
los intereses de los acreedores, sólo 
ha servido para animar y bendecir 
la mayor operación de socialización 
de deuda privada de la historia euro-
pea. Y lo que es peor, nos ha llevado 
a una situación de crisis permanente 
y «sin salida" posible. En ausencia 
de otros protagonistas, el desenlace 
de la tragicomedia europea ha que-
dado reducido a la alternativa entre 
un cambio radical (del que ni la cla-
se política ni las élites económicas 
parecen capaces) o la insistencia 
en el neoliberalismo rampante, que 
amenaza con llevarse por delante al 
proyecto europeo, moneda incluida. 
Pero como ante el peligro del poeta, 
en la crisis europea también «crece 
lo que salva". El antídoto ha venido 
de la mano de los movimientos ciu-
dadanos que hoy se extienden por 
casi toda la geografía continental. 
Se trata del 15M, del movimiento de 
las plazas griegas, de los huelguistas 
franceses y de los indignados de un 
número creciente de países. 



polémica • 49 

Lo actual es antiguo y lo antiguo está a la orden del 
día. En el libro de Chomsky La era Obama y otros 
escritos sobre el imperio de la fuerza (Edicio-
nes Pasado-Presente, Barcelona) se denuncia la do-
minación de siempre, el imperio de todos los días. Y 
nada más actual que los consejos en forma de carta que 
Quinto Tulio Cicerón le dedicó a su afamado e ilustre 
hermano Marco Tulio a propósito de unas elecciones 
a las que éste tuvo la ocurrencia de presentarse. Bre-
viario de campaña electoral es el título con el que 
se ha publicado esta carta por Acantilado de Barcelona, 
donde se constata la doble moral necesaria para la polí-
tica, lo que en la vida corriente y moliente es una virtud 
suele ser un defecto en la carrera política. Mayor actua-
lidad no cabe. Y como parece que se ha puesto de moda 
lo de recuperar clásicos, o más bien ir a buscar histo-
rias nuevas en los antiguos, la editorial Errata Naturae 
de Madrid ha publicado los documentos atribuidos a 
Demóstenes de un viejo litigio en Juicio contra una 
prostituta, libro en el que queda meridianamente 
claro el ordenamiento cabal del mundo: «Estar casado 
consiste en eso, en que uno tiene hijos […] A las hete-
ras las tenemos para el placer, a las concubinas para el 
cuidado diario de nuestro cuerpo, a las esposas para 
tener hijos legítimos y contar con una fiel guardiana en 
el hogar». Y ya puestos, de Cicerón ha editado también 
el Acantilado el famoso Sueño de Escipión. Revival, 
pues, entusiasta del viejo mundo nuevo 

La editora Errata naturae va afianzando el buen cri-
terio y para precisar las cosas ha editado de John Dos 
Passos Ante la silla eléctrica. La verdadera historia 
de Sacco y Vanzetti. Y para despedirnos una reedición 
novedosa, los Escritos federalistas de Proudhon 
donde al conocido Principio federalista se le ha aña-
dido unos textos sobre la reunificación italiana, todo 
muy apropiado para medir la fuerza federal en su mi-
sión desintegradota del monstruo de la idea de Nación.

Notas 
de lectura

Ignacio DE LLORENS

HAY ALTERNATIVAS
Vicente Navarro, Juan Torres y 
Alberto Garzón
Ed. Sequitur, con la colaboración de 
Attac España. 2011 

Con un estilo claro y directo, los au-
tores analizan la crisis económica 
actual, con especial referencia a la 
crisis económica española de 2008 
y la crisis inmobiliaria. Indagando 
sobre sus causas y efectos, plantean 
posibles soluciones para demostrar 
que existen vías alternativas distin-
tas a las que proponen la patronal, 
los banqueros, los directivos de los 
bancos centrales y los políticos a su 
servicio. Una obra con propuestas 
concretas que recoge el espíritu del 
15M y la voz de todas las personas 
que ansían respuestas diferentes. 
Las alternativas que se proponen van 
dirigidas a la creación de empleo y 
bienestar social.

La obra también puede descar-
garse gratuitamente en formato PDF 
en la web de sus diferentes autores, 
en la página de la misma editorial o 
directamente en: http://www.rebe-
lion.org/docs/138182.pdf

CRÉDITO A MUERTE. LA DES-
COMPOSICIÓN DEL CAPITA-
LISMO Y SUS CRÍTICOS  
Anselm Jappe 
Ed. Pepitas de Calabaza. 2011

Ha surgido una crítica del capitalis-
mo contemporáneo muy diferente de 
las evocadas hasta ahora. Una crítica 
que se pregunta: ¿y si la financiación, 
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lejos de haber arruinado la econo-
mía real, la hubiese, por el contrario, 
ayudado a sobrevivir más allá de su 
fecha de caducidad? ¿Y si le hubiese 
insuflado aliento a un cuerpo mori-
bundo? ¿Por qué estamos tan segu-
ros de que el capitalismo haya de 
escapar al ciclo del nacimiento, el 
crecimiento y la muerte? ¿No podría 
ser que contenga unos límites intrín-
secos de su desarrollo, unos límites 
que no residen solamente en la exis-
tencia de un enemigo declarado (el 
proletariado, los pueblos oprimidos) 
ni en el simple agotamiento de los 
recursos naturales? […]

DAVANT LA CADIRA ELEC-
TRICA. SACCO I VANZETTI
John Dos Passos
Adesiara Editorial. 2011

El 23 de agosto de 1927 los anar-
quistas Nicola Sacco y Bartolomeo 
Vanzetti fueron ejecutados en la si-
lla eléctrica tras uno de los procesos 
más controvertidos de la historia ju-
dicial estadounidense. Unos meses 
antes, John Dos Passos ultimaba la 
redacción de Ante la silla eléctrica, 
su relato de la causa judicial y que 
publicó el Comité en Defensa de Sa-
cco y Vanzetti, con la esperanza de 
evitar el cumplimiento de la senten-
cia. Dos Passos, en este ensayo ma-
nifiesta su postura contraria la eje-
cución y analiza la caza de «rojos» 
realizada en EE.UU (1919-1920), 
contexto político de la detención y el 
proceso de los dos anarquistas italia-
nos, examina los juicios y demuestra 
que la acusación fue un montaje por 
motivos senófobos y políticos.

En este libro (formato e-book) el historiador J. Zambrana investiga la actua-
ción y difusión del anarquismo ibérico durante la década 1910-1920. Inves-
tigación que el autor basa fundamentalmente en el «vaciado» del periódico 
anarquista «Tierra y Libertad» al que considera el centro motor de la propa-
ganda libertaria durante aquellos años. Y todo ello con la finalidad de conocer 
e inventariar una parte de la «realidad libertaria» poco conocida, la cual po-
drá ser de utilidad para futuros trabajos de interpretación sobre la influencia 
del anarquismo en nuestro país.

El libro empieza con la recopilación de todos los artículos de «Tierra y 
Libertad», indicando su autor y con una breve explicación de su contenido. A 
continuación selecciona un importante número de editoriales a fin de desta-
car las preocupaciones y temáticas mas importantes del anarquismo ibérico 
durante este período.

Después elabora un «mapa» de recepción del periódico. Resalta que se 
recibía con cierta regularidad en unas 1000 poblaciones del Estado español 
y unas 300 del extranjero, lo que muestra la importancia de su influencia.

En tercer lugar realiza un inventario de los numerosos grupos anarquistas 
que nombra el periódico: unos 600 grupos de afinidad en el Estado español y 
unos 150 en el extranjero. Esto, en contra de lo que a veces se tiende a pensar, 
nos indica que durante este período la presencia y propaganda de muchos 
grupos anarquista se realizaba a cara descubierta, lo cual no niega que al 
mismo tiempo también podían existir otros grupos que actuaran con mayor 
discreción para protegerse de la represión.

En cuarto lugar, se recogen los diversos intentos que realizaron los gru-
pos anarquistas para conseguir una coordinación estable para ampliar la in-
fluencia del anarquismo ibérico. Los resultados obtenidos fueron variables 
e inestables, no llegando a cuajar una coordinación permanente durante un 
período de tiempo prolongado.

Son diversos los elementos de valor informativa que nos aporta sobre este 
periodo el «vaciado» de «Tierra y Libertad» que realiza Joan Zambrana en 
este libro. Así por ejemplo sobre los temas y cuestiones mas comunes y can-
dentes, entre las que se pueden enumerar: la necesidad de la revolución so-
cial para poder realizar la sociedad anarquista, la interrelación y apoyo

al sindicalismo obrero y en particular a la CNT, la defensa de la libertad 
e igualdad de la mujer-hombre, la apuesta por una educación libertaria, la 
crítica al papanatismo político de la Restauración, la defensa de los presos 
políticos y sociales, la solidaridad con la revolución mejicana y en especial 
con la rusa, etc.

En definitiva este libro es de gran interés, tanto por la metodología que 
utiliza como por el tema y período (1910-1920) que trata, siendo de consulta 
obligada para todo aquel que se interese por el mencionado período.

Antoni CASTELLS



– Última página–

Creyendo el señor alcalde que todos tienen su misma cata-

dura moral, jugando como en tantas otras ocasiones al «todo 

vale» o amparándose en aquel famoso dicho de «pelillos a 

la mar», Xavier Trias no esperaba que le dieran con medalla 

en las narices. Y bajo una sonrisa falsa y un encogerse de 

hombros, se vio obligado a encajar las palabras que María 

Ruiz Martos dedicó al consistorio, al rechazar la Medalla de 

Honor de Barcelona que éste pretendía entregarle.

Y Maruja dijo: 

«Personalmente no la puedo aceptar de un Gobierno que 

está recortando por lo que yo he luchado y lucharé…..»



100... y los 
que vengan


