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Presentación del nº 11 
de sinpermiso

ectora, lector,

La sección de Ensayos se abre con cinco artículos –firmados, todos,
por Búster, Domènech y Raventós– que han de leerse como una cróni-
ca analítica de la evolución de los acontecimientos políticos y económi-
cos que han venido marcando la crisis española desde el acceso del
PP al gobierno del Reino a comienzos de año. El último  de la serie
–“España entra en la espiral de la muerte”–, escrito a finales de junio
anticipaba ya el segundo rescate y la intervención total a la que econo-
mía española parece inexorablemente abocada.

Viene luego un largo y completo Dossier (editado por Àngel Ferrero,
miembro de la Redacción de SP) sobre la situación postelectoral en
Rusia, con artículos originales, varios traducidos directamente del ruso,
y que en conjunto nos parecen componer un cuadro informativo de gran
interés crítico-político, particularmente para el lector hispanoparlante. 

***

En la sección de Entrevistas publicamos una larga charla del iusfilóso-
fo y publicista cubano Julio César Guanche con Antoni Domènech so -
bre las raíces filosófico-políticas republicanas del socialismo marxista y
de su crítica del capitalismo moderno. 

***

L
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La sección de Notas y apostillas arranca con un pequeño ensayo de nuestro
amigo Rafael Poch –corresponsal del diario barcelonés La Vanguardia en
Berlín– sobre la situación económica y política de la República federal ale-
mana. Y continuación, dos enjundiosas notas sobre la contrarreforma laboral
actual en España y las herencias de la legislación laboral franquista: la pri-
mera, firmada por el analista económico madrileño Álvaro Rein, y la segunda,
por el historiador catalán del movimiento obrero Daniel Escribano. La sección
se cierra con una traducción castellana, por vez primera, del clásico “No ser
ganado” del poeta bielorruso Yanka Kupala.

***

La sección de Reseñas comienza con un artículo largo e informativo del críti-
co norteamericano Boris Stremlin sobre el libro El Minotauro Global del eco-
nomista griego Yanis Varoufakis: se trata, para muchos, del mejor análisis teó-
rico-económico de la evolución del capitalismo mundial en los últimos 70
años, y hay que decir que la reseña crítica de Stremlin le hace cumplida  jus-
ticia.

David Casassas escribe luego una reseña del reciente e importante libro de
Julie Wark Los derechos humanos como economía política y el deber de la
rebelión. 

Buena lectura,

El Editor de Sin Permiso
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l gobierno que iba a fundamentar su gestión en “dar confianza a
los mercados” entra en su sexto mes desarbolado, en un asom-
broso estado de descrédito generalizado. Sus “reformas”, como
la del mercado laboral –que ha generado 400.000 parados

más–, o las dos del sector financiero –que han provocado el desplome
de Bankia y un agujero de provisiones para esta sola entidad de 23.000
millones de euros (el 2% del PIB)–, lejos de dar resultados, han llevado
al Ibex 35 a su punto histórico más bajo –ha perdido el 60% de su valor
desde 2007–. El diferencial de riesgo no baja desde el 14 de mayo de
los 500 pun  tos –habiendo alcanzado el máximo histórico de 545 la pasa-
da se mana–. La tasa de interés de los bonos de deuda pública a diez
años toca el 6,7%. Y los mercados de seguros de impagos crediticios
(CDS) cubren esos bonos a un alarmante precio, que rebasó holgada-
mente los 600 puntos (600 mil euros por cada 10 millones de inversión).

La situación es, pues, desesperada. Pero no es seria. 

En una semana, la contabilidad de Bankia ha pasado de registrar unos
be neficios de 310 millones a admitir unas pérdidas de más de 3.100
millones en 2011. 

Los portavoces del gobierno filtran su plan de salvamento de Bankia,
asegurando, sin consulta previa, que el BCE aceptará bonos de deuda

Reino de España: 
la situación 

es desesperada, 
pero no es seria 

Antoni Domènech ● Gustavo Búster ● Daniel Raventós

De príncipe que en el suelo / va por tan justo nivel / 
¿qué se puede esperar dél / 

que no sean obras del cielo?
Cervantes
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soberana española como colateral de la recapitalización pública por
23.000 millones de euros del banco. 

El nuevo presidente de Bankia afirma que a él no le toca devolver la
aportación pública, sino “valorizarla” para permitir la privatización poste-
rior de la entidad. 

El presidente del Banco de España –entidad que tiene blindada su
independencia por ley– dimite para forzar su comparecencia en el
Congreso, y a continuación, declara en el Senado que no da su opinión
sobre el sistema financiero que debe regular, porque así se lo pide el
gobierno, un gobierno que le ha desautorizado previamente como regu-
lador veraz del sistema financiero. 

Acorralado por los diputados de Izquierda Plural, el ministro De
Guindos dice que con Bankia y otras entidades financieras menores lo
que se va a crear, “de momento”, es una enorme banca pública que
representará cerca de una cuarta parte del sector financiero español,
aunque admite, como “paradójico”, que eso lo tenga que hacer un “libe-
ral” como él.

El ministro de asuntos exteriores viaja a Londres para tratar de la
reciente crisis de Gibraltar, provocada por el desmantelamiento del foro
tripartito, y de clara a su vuelta que deben negociar pescadores y autori-
dades del Peñón.

El presidente del tribunal supremo cree normales sus viajes cada dos
meses a Puerto Banús en fin de semana a cargo del presupuesto.

Una diputada del PP, Carolina España, tan seriecita y en sede parla-
mentaria, acusa vehementemente a la oposición de “querer politizar el
Parlamento”.

La ministra Ana Mato “explica” de manera inenarrable los recortes des-
manteladores de la sanidad pública con despropósitos que han alimen-
tado durante semanas el cachondeo nacional. Por ejemplo –mero ejem-
plo–: “Ahí estarían pues las prestaciones farmacéuticas, las terope..
tripe… teroperapéuticas, ehh… me he equivocado en la en el nombre y
poner en valor lo que tiene mu cho en valor, porque no hay cosa que
tenga más valor que una medicina que cu ra enfermedades.” [Para escu-
char el audio entero (y partirse de la risa): http: //www. cadenaser. com/
espana/audios/explicaciones-ana-mato/ csrcsrpor/ 20120418csrcs rnac_11
/Aes/.] 

sinpermiso, número 11
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No es de extrañar que en este contexto Gila haya resucitado y pre-
tenda “que se pongan al teléfono los mercados”.

¿Aquí quién gobierna?

Menos mal que Rajoy sabía lo que tenía que hacer para salir de la cri-
sis. En cinco meses, su gobierno ha aprobado 20 decretos-ley (8 Aznar,
5 Zapatero) y solo 3 proyectos de ley en el Congreso. El rodillo de la
mayoría absoluta, pretendido garante de la estabilidad política durante
cuatro años, sólo ha conseguido acuerdos con CiU en la reforma labo-
ral (y críticas de Durán i Lleida). Ha bloqueado el funcionamiento de las
comisiones parlamentarias y ha vetado la constitución de una comisión
de investigación sobre Bankia. 

Pero no hay estabilidad política sin cierto grado de hegemonía social,
y las respuestas neoliberales a la crisis están erosionando visiblemente
los apoyos electorales de los partidos que apoyan el Pacto Fiscal del lla-
mado “Consenso de Bruselas”. Según Metroscopia, el 68% está en con-
tra del saneamiento público de la banca privada y un 53% defiende la
creación de una banca pública. El 96% piensa que la situación econó-
mica es mala o muy mala. El 62% cree inevitable un rescate europeo.
En la desesperación total, el  89% clama por acuerdos de los grandes
partidos para afrontar la crisis.

Nada de eso parece conmover al gobierno, renuente a explicar lo que
hace. En unas declaraciones (a la emisora Onda Cero) que resultarían
escandalosas, si lo del pan nuestro de cada día no fuera ya la sucesión
de escándalos, Rajoy dejó sentado que de la necesidad no hace siquie-
ra virtud, sino antidemocrático capricho discrecional: 

“… haré cualquier cosa que sea necesaria, aunque no me guste y
aunque haya dicho que no lo iba a hacer”.

Pero cuando condesciende a explicar qué es lo que considera “nece-
sario” en un momento dado, las dudas se multiplican. Así en la rueda de
prensa del pa sado lunes 28, en la que Rajoy consiguió convencer… de
su incoherencia, hun diendo el Ibex 35 y disparando la prima de riesgo.

Semejantes muestras de errática incompetencia en un Reino inve-
teradamente hecho a la chapuza ha conseguido ya sacar de sus
casillas a quienes en la derecha creen tener las soluciones, pero no
el aparato de poder para ponerlas por obra. Inició la campaña el

Reino de España: la situación es desesperada, pero no es seria 
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conocido analista de derechas José Antonio Zarzalejos desde el dia-
rio conservador barcelonés La Vanguardia, y estos días lo secundan,
con la debida pompa proporcionada por el diario socialliberal madri-
leño El País, tres superferolíticos y “ortodoxos” catedráticos de eco -
nomía que ejercen en el extranjero: “un nuevo go bierno técnico, con
el apoyo de todos los partidos mayoritarios y de nuestros expresi-
dentes, compuesto por políticos competentes y técnicos intachables
con amplios conocimientos de su cartera”. [El País, 31 mayo de 2012] 

Rescate económico = amortización política

La recua de contrarreformas estructurales de cada consejo de ministros
–las señales de humo enviadas al “mercado” los “viernes de dolor”– no
ha podido tener efectos más contraindicados. Al final, según han decla-
rado al alimón Rajoy y el ministro de economía De Guindos, “España ha
hecho ya todo lo que podía hacer, y ahora le toca a Europa”.

Y ahí se acaba el horizonte del gobierno Rajoy: en pedir que el BCE
vuelva a comprar deuda soberana española en los mercados secunda-
rios, que se cree un mecanismo de garantía de depósitos europeo, y
que se vuelva a inyectar liquidez sin límites a la banca española. Esta
ha sido su consigna monotemática en la Cumbre de la OTAN de Chi ca -
go y en el Consejo Europeo extraordinario de 23 de mayo.

La inicial callada por respuesta con que se encontró ha trocado en
manifiesta irritación pública. Las collejas se las venía llevando la “marca
España”; ahora es directamente el gobierno del Reino el amonestado
por el presidente del BCE, Mario Draghi, y el comisario de economía
Ollin Rhen: no pueden creer que Rajoy y su gobierno interfieran como
elefante en cacharrería  en el doble pulso que ellos están ahora mismo
manteniendo, contra el inteligente desafío lanzado por la izquierda grie-
ga –de cara a las elecciones del 17 de junio–, y contra la Alemania de
Mer kel y Schäuble –para el rediseño de las instituciones comunitarias–. 

Pero un Rajoy convencido –vaya usted a saber porqué, vistos los re -
sultados– de que sus reformas le dan “solvencia”, quiere “liquidez” a
toda costa para llegar a ver sus supuestos efectos. Un analista de los
que nunca faltan, el francés Alain Minc, dice que Rajoy “peca de orgu-
llo”, porque no está dispuesto a pedir el rescate europeo del sistema
financiero español, como le sugirió bienintencionadamente Hollande.

Lo cierto es que, como han demostrado las reformas financieras im -

sinpermiso, número 11
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Reino de España: la situación es desesperada, pero no es seria 

provisadas al buen tuntún por el gobierno, la cosa es un poco más com-
plicada. Técnicamente, porque hasta julio no entra en funcionamiento el
Mecanismo Europeo de Estabilidad. Políticamente,   porque el rescate
trae consigo la amortización del gobierno. 

¿Es posible un “gobierno técnico”?

En medio del pulso a tres bandas que tiene lugar en Europa esta pri-
mavera-verano, en especial si acabara formándose en Grecia un gabi-
nete de iz quierda, las urgencias del gobierno Rajoy –provocadas en
buena medida por los efectos negativos acumulados de unas contrarre-
formas estructurales fundadas, como las de Zapatero, en un mal diag-
nóstico de los males españoles y europeos– desconciertan e irritan a
sus reticentes salvadores comunitarios. Pues Rajoy pretende, por un
lado, anticipar por la vía de los hechos consuma dos una negociación
que la Troika tie ne destinada a Tsipras, en caso de victoria electoral de
la izquierda griega; pretende, del otro, adelantar en solitario un progra-
ma que la Co misión va negociando paso a paso con Merkel, bajo pre-
sión de Ho llande; y pretende hacer todo eso, encima, alegando “sol-
vencia” para mantener un gobierno deteriorado en la opinión pública (y
publicada) es pañola y del que no se fían ya ni los “mercados” ni las ins-
tituciones europeas.

La división de la derecha española es buen reflejo del desconcierto.
Los tres catedráticos antes mencionados sospechan un jesuítico plan
para volver a la peseta y a la España de hace 50 años. Otros, una recen-
tralización antiautonómica –con apoyo de nacionalistas catalanes y vas-
cos–, que no sólo acabe con el modelo constitucional del “café para to -
dos”, sino que de paso refuerce a la monarquía con una sustitución de ti -
tular para evitar nuevas “crisis del ele fan te” como la de hace mes y
medio, pendiente aún el “caso Urdangarín”. Unos y otros, huelga decirlo,
pi den “unidad” bipartidista, grave seriedad ante la seria gravedad de la
situación.

No hay dato empírico, ni teoría económica científicamente decente, ni
economista que se autorrespete, ni siquiera (ya) columnista económico
que quiera conservar la reputación profesional, que avale la demasía,
según la cual es cosa medianamente buena una política procíclica de
austeridad en plena recesión. No hay dato, ni teoría económica científi-
camente decente, ni economista que se autorrespete, ni siquiera (ya)
columnista económico que quiera conservar la reputación profesional
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que avale la demasía, según la cual tiene salida no catastrófica la crisis
de una zona monetaria única sin dar pasos rápidos hacia una autoridad
fiscal única, la mutualización de la deuda pública y una política fiscal glo-
balmente expansiva. Hasta Martin Wolf se preguntaba esta semana
pasada (¡en el Financial Times!), si Merkel y sus consejeros sabían dis-
cernir bien los “intereses nacionales de Alemania”, concluyendo que de
la incierta respuesta a esa peliaguda cuestión “depende el destino de
Europa”. Pero la derecha y el centro tecnocráticos españoles, como si
nada; tan empeñados en el cabildeo “unitario” bipartidista. 

Los hechos dicen: que el giro político-económico de Zapatero en mayo
de 2010 ha sido una catástrofe, según pronosticamos en SinPermiso en
su día; que las políticas de Rajoy son su continuación y profundización
(y de sus efectos catastróficos, según pronosticamos también en
SinPermiso en su día). Y el sentido político común más elemental –y las
encuestas de opinión– dicen: que el PSOE carece de todo crédito moral
para criticar las políticas actuales mientras no se avilante a presentarlas
(auto)críticamente como continuadoras del malhadado “experimento”
antidemocrático que arrancó en mayo de 2010.

El mismo viernes que se conocía la solicitud del nuevo presidente de
Bankia –un alto burócrata de la banca privada (jubilación de oro, inclui-
da)– de 23.000 millones del erario público, se reunían Rajoy y Rubalcaba
y declaraban, por separado, “estar de acuerdo en lo substancial”. 

En qué consista “lo substancial”, no consta en parte alguna. Pero si
saltan a la vista las razones de Rajoy para cerrarse en banda ante posi-
bles “gobiernos técnicos” que lo amortizarían políticamente –su prepo-
tente práctica parlamentaria lo revela–, las de Rubalcaba se basan en la
miope gestioncilla oportunista de las contradicciones y los escollos coti-
dianos que presenta la situación. Y que consiste, “en lo substancial”,  en
ofrecer el pacto con sus condiciones, y al mismo tiempo, intentar renta-
bilizar las crecientes movilizaciones sociales contra unas políticas de
ajuste de las que Zapatero y él mismo fueron indiscutibles precursores
(“salvando a España de la intervención”… como aseguran los portavo-
ces y los turiferarios mediáticos del PSOE). 

Sea ello como fuere: un “gobierno técnico” –ya integrándolo, ya sos-
teniéndolo parlamentariamente, como en Grecia e Italia– trae inexora-
blemente consigo una serie de condiciones del rescate que profundi-
zarían el ajuste neoliberal y erosionarían más rápidamente la base
social de una reconstruida alternativa de gobierno del PSOE: el bien

sinpermiso, número 11
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Reino de España: la situación es desesperada, pero no es seria 

merecido destino del PASOK estaría a la vuelta de la esquina.

Rato y el ejemplo de Bankia

Nos acercamos peligrosamente a una situación en la que las clases rec-
toras no pueden seguir gobernando cómoda y acomodaticiamente como
hacían hasta ahora, en medio de tensiones europeas crecientes que
decidirán en los próximos meses o semanas el futuro del euro y de la
UE. 

Lo más revelador al respecto ha sido tal vez la intervención de Rodrigo
Rato ante el consejo de administración de Caja Madrid, que aún preside
tras abandonar Bankia. En un discurso de 15 minutos, ha observado
puntillosamente que la diferencia entre 300 millones de beneficio y 3.000
de pérdidas en 2011 es culpa exclusiva de la reforma del sistema finan-
ciero aprobada por el gobierno el 11 de mayo. Que las provisiones de
créditos fiscales (3.000 millones) no tienen urgencia alguna, porque el
plazo legal de compensación es de 18 años. Que la provisión de carte-
ra participada (4.000 millones) adelanta la contabilización de futuras pér-
didas a valor del mercado actual, a pesar de no estar a la venta. Y que
la provisión de carteras crediticias e inmobiliarias (15.000 millones de
euros) viene exigida por las provisiones adicionales de la nueva reforma
(7.000) y para preveer ahora posibles pérdidas futuras de impagos de
morosos y de desvalorización de activos inmobiliarios cuando se vendan
(8.000). Conclusión del propio Rato: “un magnífico plan de capitalización
para Bankia y su nuevo equipo gestor”, con vistas a su futura reprivati-
zación y “un grave perjuicio a los actuales accionistas de la entidad”.

La “solvencia” de la reforma financiera del gobierno Rajoy en Europa
depende del ejemplo de Bankia, que en menos de un año ha obtenidos
créditos al 1% del BCE por un monto de 40.000 millones de euros. Lo
que basta para explicar porqué sobran comisiones de investigación par-
lamentarias, la inacción del fiscal del estado o el silencio impuesto al
“independiente” presidente del Banco de España, tras la pública demoli-
ción con escarnio de la credibilidad de la institución reguladora. Lo que
es un secreto a voces –el entramado corrupto del modelo especulativo
de ladrillo, tuneladoras, Teatro Real en Madrid, Ciudad de las Artes y las
Ciencias en Valencia y deuda pública y privada– no puede, no debe, ser
escuchado en Berlín, Francfort o Bruselas. 

La imposición de la “solvencia” al conjunto del sistema financiero
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–cuyo objetivo es una concentración de capital sin precedentes con la
privatización de las Cajas de Ahorros por los grandes bancos privados–
está provocando una enorme crisis de liquidez. Los supuestos futuros
beneficiarios pueden acabar siendo víctimas del propio afán guberna-
mental. Mientras tanto, la falta de liquidez se extiende a toda la econo-
mía y explica en buena parte la repatriación de beneficios masiva de las
multinacionales españolas en América Latina para paliar la depreciación
de su cotización en bolsa.

El futuro se juega a corto

Llegados a este punto solo queda constatar lo que es evidente: la inefi-
cacia perjudicial de las políticas de ajuste fiscal; la incompetencia cla-
morosa del gobierno Rajoy que las aplica, el pasmo institucional ante
sus propias contradicciones de la UE y de la Troika. 

De Guindos, en una positiva nueva “señal a los mercados”, anuncia
que el futuro del euro se juega en las próximas dos o tres semanas, en
España y en Italia. Sin duda estas declaraciones contribuirán lo suyo a
acelerar el flujo de capitales que, según el Financial Times, en una can-
tidad de 100.000 millones de euros han abandonado el Reino de España
en el primer trimestre del año. Pero no le falta razón. Nuestro futuro se
juega en el pulso político que tendrá lugar si un gobierno de izquierda en
Grecia planta cara a las políticas de ajuste del Pacto Fiscal, se forman
las alianzas sociales e institucionales necesarias en Europa y se corrige
progresivamente el rumbo de este dislate de es trate gia económica que
pasa por “ortodoxa” a fuer de incoherente e ignorante. 

Prepararse para influir en esa situación, en caso de producirse, exige
una estrategia de la izquierda, tanto a nivel europeo como de cada esta-
do-miembro, capaz de construir una alternativa real, apoyándose en la
movilización social y en la presencia en las instituciones democráticas a
la altura del reto histórico abierto por la crisis. Una estrategia seria, que
permita superar esta situación desesperada, pero no seria.

Sin Permiso, 3 de junio

sinpermiso, número 11
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l grupo de mayor vulnerabilidad de la población española son ya
los niños. En toda la UE, sólo Rumanía tiene una proporción
mayor de niños que viven por debajo del umbral oficial de pobre-

za. Los jóvenes no lo tienen mucho mejor: más del 50% están en el de -
sempleo, una proporción peor que la de Grecia; los mejores y más for-
mados, emigran en masa, como sus padres y sus abuelos: a Ale ma nia,
a Inglaterra, a la Argentina. Y el paro a fines de este año, “en el peor es -
ce nario” previsto por los tecnócratas que han diseñado el rescate del
sec tor financiero español decidido ayer, superaría ampliamente el 25%
de la población.

En plena sintonía con estas malas nuevas, la vicepresidenta del go -
bierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dejó boquiabierto al auditorio la
pasada semana –en la presentación del último libro de un periodista
conservador barcelonés en el candelero madrileño– confesando como
cariacontecida que, en el futuro mundo que nos preparan, “nuestros hi -
jos vivirán peor que nosotros”.

Tal vez no haya hoy en el planeta lugar mejor que el Reino de Es -
paña para atestiguar la quiebra de las eufóricas promesas y de las ins-
tituciones de la “globalización”, de la “sociedad de la información”, de
la “economía del conocimiento”–esa que habría superado para siem-
pre los “ciclos económicos”–, de la “sociedad del riesgo”, de la “post mo -
 der nidad líquida” y de todos esos eufemismos ridículamente pomposos
con que los peritos en legitimación de turno han venido disfrazando en
las úl timas décadas la verdadera contrarrevolución económica, social,
política y espiritual que han venido desplegando los nuevos mandama-
ses del capitalismo tardío, herederos resucitados de los “monarcas fi -
nan cieros” combatidos por Roosvelt y de aquellos “rentis tas” a los que

Reino de España: 
tras el rescate

Antoni Domènech ● Gustavo Búster ● Daniel Raventós
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Key nes recomendó encarecidamente aplicar la “eutanasia”.
La primera víctima de esa “guerra de clases desde arriba” ha sido, co -

mo en todas las guerras, la verdad. De aquí el triunfo apoteósico de los
eufemismos.

Con esa mezcla tan suya de gesto firme, paupérrima contundencia
adverbial –“absolutamente”– y dicción insegura y trastabillada, el minis-
tro De Guindos se empeñó anteayer en otro: no es un “rescate”, “en ab -
soluto”, “vamos a ver”, “es, es… es… una ayuda financiera, un présta-
mo a intereses mucho más bajos, como usted bien sabe, que los del
mercado”. Inútilmente: toda la prensa, nacional e internacional, amiga y
menos amiga –que entre bueyes no hay cornadas–, titula en primera
plana: “Rescate del Reino de España”.

La segunda víctima es la democracia, entendida simplemente como
predominio político de la opinión pública de los más. Porque no hay
modo de que los menos impongan políticas abiertamente hostiles a los
más. Sobre todo cuando los más se percatan, como obviamente lo
hacen, de la mentira, ya vaya eufemísticamente vestida y al agravio se
sume el insulto. El rescate ha llegado tras negarlo enfática y repetida-
mente los dirigentes más importantes del PP: el propio Rajoy el pasado
28 de mayo, y esta misma semana pasada, el ministro de Hacienda
Montoro, y anteayer mismo, el ministro de Industria, Soria, la vicepresi-
denta del gobierno y la irritante secretaria general del partido, la señora
de Cospedal, la del rictus avinagrado.

Cuando falla el eufemismo, quedan la policía y la “necesidad”. De la
policía mucho hay que hablar; la austeridad trae inexorablemente consi-
go autoritarismo. Y con ministros del interior de escasa convicción demo-
crática –como el grotesco Puig en Cataluña, como el exfranquista Fer -
nández Díaz en el gobierno central–, cosas mucho peores. Por ejemplo,
robustecimiento del espíritu de cuerpo y del fanatismo represor entre los
subordinados: se estima que en Grecia el 50% de las llamadas fuerzas
de orden público son ahora mismo votantes del neonazi grupúsculo Alba
Dorada. 

Pero hoy toca hablar de la “necesidad”.

Necesidad, arbitrariedad y legitimidad política

Nadie votó a Zapatero para hacer lo que hizo a partir del 12 de mayo de
2012, pero el hombrecillo dijo, tan contristado, que lo haría “cueste lo
que cueste y me cueste lo que me cueste”. Era “necesario”, ¡qué diablos!

sinpermiso, número 11
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Reino de España: tras el rescate

Rajoy se ha empeñado en superarle. No sólo nadie le votó para que
negociara un rescate, sino que se presentó a las elecciones del pasado
noviembre con el explícito mensaje de que sólo él podía evitarlo. Lo cual
habría de ser relativamente fácil, habida cuenta de que todo se reducía
a un problema de “confianza” de los mercados financieros, y para inspi-
rar “confianza”, ahí estaban el chico de Pontevedra y sus amiguetes
(como Rato, mismamente). Ahora ha descubierto la “necesidad”, que
–como la “confianza”– vaya usted a saber en qué consiste exactamente,
pero que parece servirle también para salir arbitrariamente del paso y,
como a Zapatero, para ciscarse en sus electores. Todo muy quevedesco:

No olvides que es comedia nuestra vida
y teatro de farsa el mundo todo
que muda el aparato por instantes
y que todos en él somos farsantes.

En unas declaraciones a la emisora Onda Cero realizadas a fines de
mayo, cuando negaba por fas y por nefás que el sis-
tema financiero español necesitara rescate, decidió
de todas formas curarse en salud, con un buen
baño de arbitraria “necesidad”: “haré cualquier cosa
que sea necesaria, aunque no me guste y aunque
haya dicho que no lo iba a ha cer”. Y lo hizo.

Con este resultado: la legitimidad política del go -
bierno de Rajoy terminó ayer, como la de Za patero
se hundió irreversiblemente el 12 de mayo de 2010.1

¿Quién decide lo que es “necesario” en un mo -
mento dado? La cuestión no tiene siquiera que ver
con la representación democrática (de los intereses
de los más), sino con la representación política tout
court. La representación política fiduciaria de unos
intereses ciudadanos –grandes o pequeños– no es
un mandato personal para que el elegido por cuatro
años decida por su cuenta y riesgo qué políticas (le)
imponen las cambiantes “necesidades” interpreta-
das a su antojo y acomodo. –Eso sería, a lo sumo,
usurpación tecnocrática de la representación políti-
ca.– Es, al contrario, un mandato para desarrollar y
poner por obra un programa de gobierno que se
supone ex ante factible y realizable, es decir, un pro-

1. Aunque desde mediados
de febrero se podía percibir la
inflexión en la tendencia al
voto del PP, desde marzo se
ha desplomado más de 9
pun t os, hasta un 37,1%. Rajoy
recoge actualmente un re cha -
zo del 78%. Pero los electo-
res no olvidan quién inició en
mayo del 2010 el plan de
ajuste: el PSOE solo ha re -
montado en la oposición 2,9%
y Rubalcaba tiene un rechazo
del 89%, superior a Rajoy.
Los electores han ido desa -
rrollando estos meses tres
certezas, que parecen guiar
sus prospectivas de futuro:
que la situación económica
ira a peor (90,2%), que el res-
cate era inevitable (64%), da -
da la inutilidad de la clase po -
lítica, y nefasto (70%). (http://
politica.elpais.com/politi ca/ 20
12/06/09/actualidad/ 13392580
34_213987.html)
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grama que incorpora ya explícitamente y somete al electorado, si se
quie re como restricciones, todas las posibles “necesidades” (las anan-
kaia de Aris tóteles: así de viejo es el problema). Cuando un programa se
revela, por lo que sea, irrealizable, termina el mandato político legítimo,
y el representante no tiene sino cesar o someter un nuevo programa a
una cuestión de confianza ante la ciudadanía.

Política ilegítima, tecnocracia de medio pelo y una derecha dividida

Es harto sabido: la sufrida izquierda social española arrastra desde el
comienzo mismo de la Transición un grave problema de representación
política. La célebre ley de hierro de las oligarquías políticas formulada
por Robert Michels en 1910 se ha cebado espectacularmente con el
pueblo español de izquierda. Carrillo impuso sin mayores discusiones –y
para más INRI, desde una universidad norteamericana– el abandono del
leninismo a los comunistas; luego, sin mayores explicaciones a nadie,
decidió el abandono de la República y la aceptación de la Monarquía y
su himno y su bandera. Felipe González, contra el parecer abrumadora-
mente mayoritario de los socialistas españoles, hizo repetir un congreso
del partido para imponerles el abandono del marxismo en 1979; luego,
contra las promesas electorales que le llevaron a un triunfo arrollador en
otoño de 1982, chantajeó a su electorado hasta lograr imponerle –por
los pelos– la permanencia de España en la OTAN en 1986. Buena parte
del éxito inicial de Zapatero en su primera legislatura consistió en que, y
para pasmo de todos, cumplió con su compromiso electoral de retirar las
tropas españolas de Irak. Tanto más devastadora psicológicamente
resultó la vuelta a la “normalidad” con la traición a su electorado en el
giro de mayo de 2010.

Una de las más llamativas –y trágicas– consecuencias de ese endé-
mico problema de representación política fiduciaria de la (demográfica-
mente ma yoritaria) izquierda social española, fraguado en el arranque
de la Transición, se manifiesta en la poca calidad de sus dirigentes polí-
ticos. Pues se afianzó y prosperó todo un conjunto de mecanismos de
selección inversa, que ha solido enviar sucesiva y re gularmente a casa,
o al basurero de la historia –co mo decían los viejos estalinistas–, a los
mejores y más capaces, promoviendo generalmente a los incapaces, a
los mediocres, a los serviles, a los cerriles, a los cainitas chiflados, y mu -
chas veces –hay que decirlo–, a los más corrompibles (como, por seña-
lado ejemplo, Roldán). Y a tenores huecos, a barítonos bufos, a revolu-

sinpermiso, número 11

22

si
n
p

e
rm

is
o



Reino de España: tras el rescate

23

cionarios de salón y tartarines de oficina, a buscavidas sin oficio ni bene-
ficio conocido y a logreros de diversa laya (como los del “tamayazo”, que
lograron la imposible hazaña de aupar a Esperanza Aguirre al poder en
Madrid). Y a inconsistentes zascandiles, como Zapatero. Todo un espec-
táculo coral. El asombroso descrédito de la política entre el pueblo
–todos los sondeos de opinión coinciden en que el tercer problema per-
cibido como más grave por los ciudadanos es la “clase política”– tiene
que ver también con eso, más, desde luego, que con una espontánea
querencia ibérica por la antipolítica.

La representación política fiduciaria de la (demográficamente minorita-
ria) derecha económica y social española nunca había conocido ese tipo
de problemas, no con la gravedad con que los ha padecido la izquierda.
Baste recordar cómo se desembarazaron sin pestañear de Hernández
Mancha –el “parlanchín delirante” (Javier Pradera)– en la Alianza Po pu -
lar antecesora del actual PP, o –mayúsculo ejemplo– la saña y rapidez
con que liquidaron a Adolfo Suárez y a su UCD, tan pronto empezaron
a resultarles incómodos. La diferencia con el destino de Felipe González
–el de los gatos negros y los gatos blancos y la “mirada tontiastuta del
gatazo castrado y satisfecho” (Rafael Sánchez Ferlosio)– sal ta a la vista.

Pues bien; en menos de seis meses de gobierno, la crisis y su gestión
por el gobierno Rajoy lo está consiguiendo. El periodista Federico Que -
vedo –un informado correveidile del mundo de la derecha (El Confiden -
cial) y la extrema derecha (Intereconomía) mediáticas madrileñas– con-
taba el pasado 1 de junio esta infidencia de “un importantísimo ministro
del Gobierno de Mariano Rajoy ante un reducido grupo de empresarios”:

“Nunca pensamos que a seis meses de ganar unas elecciones con
mayoría absoluta, con un poder como nunca había tenido un partido
político en España, íbamos a sufrir un desgaste tan brutal hasta el punto
de que se cuestione nuestra continuidad. Y lo peor es que no sabemos
qué hacer”.

Obviamente, el “brutal desgaste” a que se refiere el “ministro impor-
tantísimo” no puede ser electoral (tienen tres años y medio por delante),
sino que alude a la pérdida de confianza de su base social fideicomiten-
te directa, es decir, al reducido núcleo de intereses sociales y económi-
cos granempresariales del que el gobierno del PP es, supuestamente,
fideicomisario.

Unos días antes, el diario El País había publicado un artículo firmado
por tres destacados economistas jóvenes del principal think tank de la
derecha española (la Fedea generosamente financiada por las grandes
empresas nacionales), y en el que se daba por amortizado al gobierno
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de Rajoy y se venía a pedir un gobierno tecnocrático de unidad nacional
para mantener al Reino en el euro. El gobierno, principalmente De Guin -
dos, el propio Rajoy y el secretario económico de presidencia, Álvaro
Nadal, consideraron eso poco menos que alta traición, y algún periodis-
ta afín a ese grupo llegó a hablar de intento de golpe de Estado. (Véase
“El día en que Fedea propugnó un golpe de Estado (y cavó su tumba)”,
El Confidencial, 9 de junio de 2012.) Pero la fidelidad del periodista a la
fracción de Rajoy, De Guindos y Nadal le hace verosímilmente presen-
tar las cosas al revés. Descubierto el “complot” para terminar con Rajoy,
estos chicos estarían acabados, porque, supuestamente, el Gobierno
Rajoy y las grandes empresas que financian a Fedea serían una y la
mis ma cosa. ¿O no?:

“ʻNo se trata –aseguran estas fuentes– de cuestionar a Fedea ni su
labor durante estos años, que ha sido excelente, sino de plantearnos por
qué una institución que nace con la voluntad de aportar ideas, se erige
de pronto en un baluarte de la oposición al Gobierno hasta el punto de
promover la destitución del mismo  ̓La Fundación ha cruzado una lí nea

roja peligrosa, y ahora tiene en su contra nada menos que al Gobierno
de España –BBVA, Banesto, Santander, Abengoa, El Corte Inglés, Te -
lefónica, La Caixa, Sabadell, Iberdrola, Repsol…–, y resulta cuan do
menos poco probable que los patronos de la Fundación, los que
ponen el dinero con el que se paga a economistas supuestamente de
reconocido prestigio para que escriban artículos como el mencionado,
estén dispuestos a respaldar semejante propuesta de Golpe de

Estado… ¿O si?”
Por lo pronto, nadie que sepa un poco del negocio bancario puede

creer que en el Santander, el BBVA y la Caixa –los tres grandes– estén
precisamente entusiasmados con las exigencias indiscriminadas de
recapitalización de la banca. Los directivos de Bankinter –una entidad
mucho más pequeña, pero con balances ajustados– han sido los prime-
ros en denunciar en público que esas exigencias son consecuencia de
las dos sucesivas “reformas financieras” erráticamente acometidas en
un trecho de menos de tres meses por el ministro de Economía. Res -
ponsables directas, dicho sea de paso –como no se mordió la lengua en
decirlo Rato–, de la inopinada aparición del agujero negro en el ejercicio
contable 2011 de Bankia y la consiguiente escandalera internacional,
que ha terminado por hacer imparable el rescate.

Por lo demás, los no tan velados amagos de amenaza de salir del euro
y provocar la Gran Catástrofe –que cierta prensa atribuye a Nadal y al
propio De Guindos, y el mismísimo New York Times (7/6/2012), al pro-

si
n
p

e
rm

is
o



Reino de España: tras el rescate

pio Rajoy, que tendría “un as en la manga”–, a fin de evitar a toda costa
el rescate y ganar tiempo, forzando al BCE a volver a comprar títulos
españoles de deuda pública en los mercados secundarios, lejos de con-
seguirlo, con toda probabilidad aceleraron las fugas de depósitos de los
bancos españoles y agravaron las sensaciones de angustia y descon-
cierto.2

Pero lo cierto es que la terrorífica presión in ternacional a que se so metió
la pasada se mana al gobierno de Rajoy –te levisiva aparición Oba ma in  clui -
da– no te nía que ver con eso. El Reino po   día aguantar perfectamente un
buen tiempo, no es tando, co mo
no es taba, a diferencia de Ita lia,
urgido por gran des vencimientos
in mediatos de sus títulos de deu -
da pú blica. Aca baba, además de
co locar –el jueves– títulos por un
mon to superior a los 2.000 mi -
llones de euros con una de -
manda que triplicaba la oferta,
sirviéndose del clásico truco de
los últimos tiempos de forzar a
los propios bancos es pañoles
en dificultades a entrar en el ne -
gocio de comprar esos títulos
(negocio gro tescamente irracio-
nal don de los ha ya, pe ro redon-
do: la ban ca es pa ñola toma
pres tado dinero del BCE al 1% y
compra tí tulos de deuda pública
española que, en el caso de los
bonos a diez años, rinden unos
intereses superiores al 6%). En
suma, el Reino y sus banqueros
podía aguantar todavía: ya se
sabe que los borrachos tamba-
leantes pueden tenerse cierto
tiempo en pie sostenidos unos
en otros.

Lo que verdaderamente ace-
leró el rescate, como luego
habrá ocasión de explicar, es el

2. Usura del tiempo, esto es lo que, el 21 de
No viem bre de 2011, tras ganar Rajoy las
elec ciones, es cri bimos desde estas mismas
páginas de SinPermiso: “El gobierno del PP
va a tener que enfrentarse, quieras que no, a
la siguiente y poco prometedora disyuntiva.

Obediencia más o menos ciega del gobier-
no de Rajoy a las directrices de los manda-
mases de una UE dominada por las actuales
concepciones de la señora Merkel y la élite
político-bancaria alemana. Esa opción tiene
dos es cenarios posibles: http:// www.sinper-
miso.info/articulos/ficheros/20n2011.pdf

a) De persistir en la actual negativa alema-
na a cambiar rápidamente el diseño institu-
cional de la política fiscal de la eurozona, no
se llega sino al desastre y al final del euro. La
eurozona, simplemente, se desmembraría, y
el gobierno de Rajoy se convertiría básica-
mente en un aterrorizado gestor político, o de
la europeseta, o de un nuevo euro devaluado,
del que habría salido ya una Alemania resuel-
ta a crear una nueva zona Deutschemark
(verosímilmente, con Holanda, Austria, Fin -
landia, Luxemburgo y quizá Bélgica, pero no
Francia). En cualquier caso, la implosión de la
eurozona significaría una catástrofe económi-
ca, no ya para España, no ya para el conti-
nente europeo, sino para la economía mun-
dial: un verdadero tsunami financiero que
haría palidecer por contraste al provocado por
la decisión norteamericana de dejar caer al
ban co Lehman Brothers en 2008: la Gran Re -
cesión de 2008-2011 se convertiría con toda
probabilidad en una Gran Depresión II de
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miedo, el pánico, al resultado de las elecciones en Gre cia el próximo 17
de junio, y a un probable triunfo allí del partido de la izquierda griega
Syriza, que ha sido capaz de desafiar inteligentemente a la eurocracia.

“Líneas de crédito”, “condicionalidades” y “rescates”

¿En que consiste, pues, la “línea de crédito” negociada en tan “favora-
bles” términos y después de “haber presionado tanto” Rajoy?

Tras el informe del FMI, publicado apresuradamente ante el anuncio
de la teleconferencia del eurogrupo, que estimaba las necesidades en
unos 40.000 millones de euros, el gobierno Rajoy se allanó a solicitar el
rescate de un sector financiero español incapaz ya de financiarse en los
mercados de capitales. Alemania se negó en redondo a la pretensión ini-
cial de España –apoyada, en cam bio, por Hollande y Rehn– de una ayu -
da directa a los bancos que lo solicitaran del Mecanismo Eu ropeo de
Estabilidad (MEE), tras su prevista constitución y mo dificación de sus

estatutos en julio próximo.
Por lo tanto, la única fórmula

po   sible era un crédito al FROB,
ga    rantizado por el estado espa-
ñol, que a su vez inyectaría el ca -
pital necesario, directamente o a
tra vés de los llamados bonos con-
vertibles contingentes, con un te -
cho estimado de 100.000 millones
de euros. 

Esta cantidad, lejos de ofrecer
como afirma De Guindos un “con-
fortable colchón”, se queda corta
tras las poco meditadas exigen-
cias fijadas por las dos últimas re -
formas financieras, porque la ma -
yoría de los estudios realizados
hasta la fecha por grupos y ban-
cos de inversión privados sobre
las necesidades de recapitaliza-
ción de la banca española las ci -
fran entre los 134 y los 180 mil mi -
llones de euros. Lo cierto es que
los inversores esperan lo mejor,
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duración indefinida y de resultados económicos y
políticos de todo punto inciertos.

b) De cambiar rápidamente la actual política dic-
tada por la señora Merkel a la UE, yendo resuelta-
mente a una salvación del euro con pasos prestos
hacia un Tesoro común europeo, con eurobonos y
un Banco Central normal, capaz de desempeñar la
función de prestamista de último recurso, entonces,
caso de llegarse a tiempo, se abriría en Europa un
escenario algo mejor, pero simplemente semejante
al norteamericano: comenzaría el debate político
sobre qué política económica es mejor: si una políti-
ca derechista (à la Tea Party) de austeridad fiscal,
ajustes estructurales, etc., o una política progresista
de expansión fiscal, crecimiento económico y ree-
quilibrio entre la economía alemana y las periféricas.
Este último escenario tendría la ventaja de que vol-
verían a aparecer, como problemas propiamente
políticos, y no meramente técnicos, dos opciones
distintas de política económica a escala europea.
Las perspectivas políticas del gobierno de Rajoy no
serían muy halagüeñas aquí, pues las políticas
ultraderechistas de austeridad fiscal a escala euro-
pea difícilmente podrían presentarse ante la opinión
pública como compatibles con los intereses na -
cionales más elementales de los países periféricos.



Reino de España: tras el rescate

pero se preparan para el peor de los escenarios posibles. Y esta es su
cifra. Al señalar un techo finalista de 100 mil millones a los dos evalua-
dores privados contratados para escarnio del Banco de España y sus
funcionarios –Oli ver Wyman y Roland Berger–, es evidente que se pone
abiertamente coto a su independencia, por otra parte más que cuestio-
nable. Para semejante viaje, no merecía la pena haberse empeñado
antes en la destrucción de la credibilidad evaluadora del banco central
español.

Con la política de transparencia que caracteriza al gobierno Rajoy, se
desconocen hasta ahora las condiciones impuestas por el eurogrupo en
la negociación, a despecho de que De Guindos repitiera hasta la sacie-
dad en la rueda de prensa la muletilla “como usted bien sabe”. Pero se
han ido filtrando algunas, y otras resultan obvias. En primer lugar, el Fi -
nan cial Times revela hoy (11 de junio) que queda aún por resolver si el
di nero vendrá del MEE, cuando se cree en julio, o de la Fa cili dad Eu -
ropea para la Esta bi lidad Fi nan ciera (FEEF). La diferencia no es baladí,
porque implica en el primer caso la prioridad condicionada en el pago de
los intereses. Y eso es lo que exigen Países Bajos y Finlandia.

En segundo lugar, serán los representantes directos del eurogrupo, de
la Comisión y del MEE o del FEEF, y no el gobierno de Rajoy, quienes
decidan y vigilen –con la ayuda del FMI– la reestructuración del sector
bancario español, con todas las consecuencias que eso trae consigo,
como garantizar el objetivo de la “reprivatización” y cerrar el paso a cual-
quier veleidad de una banca pública. Eso sí, la “responsabilidad” será
del gobierno.

En tercer lugar, porque como establece negro sobre blanco el comu-
nicado del eurogrupo: “el Eurogrupo confía en que España respetará
sus compromisos bajo el procedimiento por déficit excesivo y con res-
pecto a las reformas estructurales, con vistas a corregir los desequili-
brios macroeconómicos en el marco del semestre europeo. El progreso
en estas áreas será revisado de cerca y regularmente en paralelo con la
asistencia financiera. Más allá de la aplicación decidida de estos com-
promisos, el Eurogrupo considera que las condiciones de la asistencia
financiera deberían centrarse en reformas específicas dirigidas al sector
financiero”.  Y por mucho que Rajoy insista en negar los hechos, la parte
de los 100 mil millones de euros (10% del PIB) que se utilicen, vendrá a
sumarse a ese 70% del PIB que, aproximadamente, supone ahora la
deuda pública. 

Una cifra que no sería alarmante –seguiría por debajo de la media co -
munitaria, y en particular, de la alemana–, si no fuera porque el gobier-
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no Rajoy opta por recapitalizar la banca privada a costa de aumentar y
prolongar en el tiempo los recortes del gasto social. Que no del gasto
público, volcado, como es harto sabido, en un sector financiero que ha
recibido ya, entre pitos y flautas, la friolera de unos 150 mil millones de
euros desde 2008, una suma que, sumada a los millones ahora previs-
tos por el rescate, podría llegar a alcanzar el 25% del PIB.

En una devastadora crítica del rescate español, el conocido colum-
nista del Spiegel y del Financial Times, Wolfgang Münchau se muestra
más que escéptico (FT, 11 de junio 2012). El rescate del sistema finan-
ciero español solo habrá conseguido volver a ganar tiempo en la crisis
del euro, que no se desencallará mientras no se avance resueltamente
ha cia una unión bancaria. Una unión bancaria que exige un nuevo tra-
tado intergubernamental que instituya una autoridad bancaria central
reguladora y supervisora, un sistema de garantía de depósitos y, lo más
difícil, corte por lo derecho el nudo gordiano que ha apalancado la
deuda privada en la deuda soberana de los estados. Porque en el caso
español la pública aún no supera el 75% del PIB, pero la suma de la
pública y la privada montaba un 363% del PIB en 2011. Y este es el per-
verso mecanismo que no han hecho sino reforzar las cuatro reformas
financieras –emprendidas sucesivamente por los gobiernos del PSOE y
del PP– y los dos programas de crédito barato puesto por obra por el
BCE para inyectar liquidez al sistema bancario. Con el rescate de la
banca, el estado español se ha convertido en el mayor propietario de su
propia deuda soberana. ¿Qué sentido tiene en esta situación la palabra
“solvencia”?

Pendientes resbaladizas, desfiles de horrores, y el factor decisivo:

la izquierda griega

La urgencia del rescate español y su grandiosa escenificación interna-
cional –ya va dicho– tiene sobre todo que ver con las elecciones griegas
del próximo 17 de junio. Es evidente: para la UE, arde Troya. Y el caba-
llo de la desdicha no es la disciplinada y autoritaria Esparta, sino la de -
mocrática Atenas.

Nadie mejor que el economista griego Varoufakis, uno de los mejores
economistas científicos de Europa, y hombre cercano a Syriza, para
dibujar el escenario de la crisis del eurogrupo:

“La falta de un proceso constitucional (o habilitado mediante Tratado)
para salir de la eurozona está respaldada por una sólida lógica. Todo el
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desarrollo de la moneda común estaba concebido para impresionar a los
mercados con la idea de que se trataba de una unión permanente que
garantizaría pérdidas enormes para quienquiera osare apostar contra su
solidez. Basta una sola salida para hacerle un descosido a esa percep-
ción de solidez. Como una leve línea de fisura de un dique de portento-
sa contención, una salida de Grecia traerá inevitablemente consigo el
colapso del edificio, demolido por las irrepresables fuerzas desintegra -
do ras que se colarán por esa línea de fisura. En el momento en que
Gre  cia se vea empujada a abandonar, ocurrirán dos cosas: una fuga
masiva de capitales desde Dublín, Madrid, Lisboa, etc., seguida de la
acrecida renuencia del BCE y de Berlín a autorizar liquidez ilimitada a
los bancos y a los Estados. Eso significará la inmediata bancarrota de
todos los sistemas bancarios, y la de Italia y España. Llegados a ese
punto, Ale mania se enfrentará a un terrorífico dilema: poner en riesgo la
solvencia del Estado alemán (comprometiendo unos cuantos billones de
euros en la tarea de salvar lo que quede de la eurozona) o salvarse a sí
misma (es decir, abandonando ella la eurozona). No tengo la menor
duda de que optará por lo segundo. Y puesto que eso significará romper
unos cuantos Tratados y Estatutos (incluido el del BCE), la UE, en subs-
tancia, habrá pasado a mejor vida.”

El increíble revuelo internacional provocado a cuenta del rescate del
Reino de España, la ciclópea y estudiada dramatización mediática del
problema –filtración de Reuters incluida– estaban primordialmente des-
tinados a dar a entender al electorado griego estas dos cosas. La pri-
mera: que, caso de ganar las elecciones la izquierda, de ningún modo
se renegociarán los tratados de austeridad que han devastado social y
económicamente a Grecia, y que la salida de Grecia del euro resultaría
entonces inevitable. Y la segunda: que a la Troika no le temblará el pul -
so, porque ha tomado ya todas las medidas necesarias para evitar el
contagio catastrófico a España, y a su través, a Italia. (A la hora de escri-
bir esto, Reuters hace otra filtración interesada: un grupo de superex-
pertos  de la UE lo tiene ya todo estudiado para el caso de que Grecia
salga del euro, corralitos bancarios incluidos, en Grecia y … ¡ay! … en
otros paí ses miembros.)

No llevaba razón ayer Rajoy cuando, tras comparecer a rastras ante
los medios de comunicación antes de irse al fútbol, proclamó propagan-
dísticamente que el rescate era tan bueno para el Reino como para la
eurozona.

No es bueno para nuestra economía. Primero, porque, además de
avalar, y con toda seguridad agudizar, las catastróficas políticas procícli-
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cas de austeridad de su gobierno, avala también el pésimo diagnóstico
que anda por detrás del “reformismo” financiero del PP (idéntico al del
PSOE): no es verdad que el saneamiento de la banca española se re -
duzca a un problema de capitalización. La enorme deuda privada de las
familias y las empresas españolas en los años del “España va bien”
(Aznar) y “España ha entrado en la Liga de Campeones” (Zapatero) es
el principal problema de la economía española, y a causa de ese pro-
blema estamos en una recesión de balances y la banca privada espa-
ñola más comprometida con la burbuja inmobiliaria se halla en situación
de insolvencia. Sanear la banca en serio no quiere decir recapitalizarla
con inyecciones infinitas de liquidez –que, dada la recesión de balances,
se va sin más por el sumidero, como acaban de comprobar amarga-
mente a su costa los clientes y los empleados de Bankia que se dejaron
embaucar en la compra de emisiones de capital–, sino proceder a una
reestructuración a gran escala, cuyo centro debe ser la quita de la deu -
da. En una cosa lleva razón el PP cuando carga ahora oportunistamen-
te el muerto al PSOE, alegando que si los socialistas hubieran hecho
una reforma financiera a tiempo, ahora no nos veríamos abocados al
rescate. Pero no en los argumentos para avalar esa razón. Lo cierto es
que Zapatero, acaso demasiado entretenido en batallitas culturales mio-
pes y en fotogénicos ágapes con Botín, perdió en 2008 la gran ocasión
de proceder a una nacionalización de la enorme parte de la banca pri-
vada más dañada por el ladrillo –entonces había dinero público para
hacerlo: nuestra deuda pública apenas representaba un tercio del PIB, y
nuestra prima de riesgo era inferior a 100 puntos–, crear una gran banca
estatal –incluyendo el robustecimiento de la constitución social de las
cajas de ahorros–, sanear a fondo todo el sistema financiero con quitas
masivas de deuda privada y, de paso, generar un gran parque público de
vivienda de alquiler barata.

Sic transit: en el primer día hábil tras el rescate, la bolsa ha cerrado en
-0,54 puntos, después de un subidón a primera hora de +5,9. Y la prima
de riesgo ha vuelto a superar los niveles anteriores al rescate, pasando
de 462 a 520 puntos. Es como si los mercados se hubieran enterado ya
de que, gracias a la incalificable política económica en curso, el Reino
de España, además del rescate de su sector financiero, deberá, de aquí
al 2014, buscar refinanciación para su deuda soberana por valor de 155
mil millones de euros y conseguir otros 121 mil millones de euros para
cubrir su déficit presupuestario. 

Pero el rescate no es bueno tampoco para Europa. Lo que Europa
necesitaría es quebrar la resistencia de Merkel, abandonar lo antes posi-
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ble las catastróficas políticas procíclicas de austeridad, instituir rápida-
mente una autoridad fiscal unificada, mutualizar la deuda de la eurozo-
na y poner por obra políticas fiscalmente expansivas. Por eso los desa -
fíos y amenazas del tándem austérico Rajoy-De Guindos eran, además
de ridículas, increíbles. Exigían limosnas, a cambio de seguir destruyen-
do a su aire, y tan dañina como innecesariamente, la vida económica y
social española. No desafiaban ni amenazaban al núcleo de las políticas
suicidas de la Troika, y muy señaladamente, de Berlín. Por eso les do -
blaron el brazo.

¿Pero quién quita que esta victoria “preventiva” de Merkel, Rehn y el
resto de la eurocracia neoliberal no termine por hacerles avanzar un
paso para retroceder dos? En Portugal y en Irlanda, especialmente tras
el reciente referéndum sobre el Pacto Fiscal, se levantan ya por todos
lados voces que exigen una renegociación de los términos de sus res-
cates, sobre la base del que el gobierno Rajoy jura por su honor haber
obtenido en mejores condiciones. La periferia de la eurozona se alboro-
ta, justo antes de la prueba decisiva en Grecia.

Estar por ver si el pueblo griego, a diferencia del irlandés, será capaz
de resistir el chantaje de la Troika el próximo domingo 17 de junio. Y
entonces veríamos, gracias a Syriza, si Berlín, Bruselas y el FMI son ca -
pa  ces también de doblegar al pequeño gigante de la decencia re -
sisten te europea en que se habrá convertido la Atenas en que nació la
primera democracia radical plebeya, la que echó a andar, con Solón,
po niendo por obra un programa político tan sencillo como actual: repar-
to de la propiedad de la tierra (géa anasdesmos) y cancelación de la ser-
vidumbre por deudas (kreón apokopé).

Sin Permiso, 11 de junio
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Reino de España: 
a la sombra de Grecia, 

segundo rescate 
y “gobierno de 

unidad nacional” 

Antoni Domènech ● Gustavo Búster ● Daniel Raventós 

abía el gobierno Rajoy lo que había acordado en la tele-
conferencia del Eurogrupo en que se allanó a solicitar ofi-
cialmente el rescate del sector financiero español? Esta es
la pregunta que ha dominado la vida política y los medios

de comunicación en el Reino de España y en Europa durante toda la pa -
sada semana, cacofonía rebosante de declaraciones, ruedas de pren-
sa, llamadas a la confianza, aseveraciones rotundas y desmentidos ver-
gonzantes, mientras el interés de la deuda soberana seguía subiendo,
hasta rebasar el listón del 7%.

Se trataba de enviar la señal de una “decisión política” de solidaridad
europea y de compromiso con el Pacto Fiscal, según el negociador es -
pa ñol, el ministro de economía De Guindos. Mientras, se enviaba parale-
lamente al pueblo griego otro mensaje de chantaje y amenazas, porque
según el ministro de finanzas alemán, Schäuble, la solidaridad eu ropea
llega hasta donde alcance el compromiso con el Pacto Fiscal. Ni un milí-
metro más allá, que es donde comienza el infierno neoliberal: el “corra-
lito”, los impagos de la deuda, el cierre de la financiación de los bancos
privados por el BCE, el fin de los suministros de insulina y citostáticos
en los hospitales, la retención de los salarios de funcionarios, médicos
y maestros, la salida del euro, la devaluación incontrolable. Mi seria total
y muerte civil de la nación, pues.

Explicar en este contexto si había, en el rescate español, “condicio-
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nes”, hasta dónde llegaban, o a quién demonios afectaban, se ha con-
vertido en misión imposible para el gobierno Rajoy, que ha venido a
revelar en el proceso una estupefaciente incompetencia. Por lo pronto,
se enterquecía en negar la mayor: que con su “solicitud oficial” –impru-
dente y atropelladamente forzada por los poderes fácticos que de ver-
dad cuentan en el mundo con el primordial objetivo de lanzar un órda-
go amedrentante a la democracia griega– habíamos pasado de una
aplicación preventiva de los términos del rescate por los “hombres de
gris” del propio gobierno del PP a una aplicación intervenida de ese mis -
mo rescate por los “hombres de negro” de la Troika.

Vamos a contar mentiras: cuatro rotundos desmentidos de la 

troika a la versión oficial

Vale la pena recordar los cuatro puntos concretos en los que el go -
bierno Rajoy ha sido desmentido en cuestión de horas por las distintas
instituciones comunitarias y el FMI en relación con lo que acordó en la
reunión del Eurogrupo:

1. “Condiciones favorables”: según Rajoy y De Guindos, el Go -
bierno había obtenido, luego de “presionar” a la UE, unas “condiciones
muy favorables” en relación al mercado para la línea de crédito de los
100.000 millones de euros al FROB, con garantía del estado. A los po -
cos días, las instituciones comunitarias filtraron que la tasa de interés
para el FROB estaría entre el 3% y el 4%. Es decir, dos puntos por enci-
ma de la inflación, tres puntos por encima de los créditos del BCE a la
banca privada europea. Y que los bancos que tuvieran que utilizar, para
recapitalizarse, esas aportaciones del FROB tendrían que pagarlas a
una tasa de interés no inferior al 8,3%, si se trataba de participaciones
preferentes o de bonos convertibles contingentes (CoCos) (que a dife-
rencia de la aportación directa de capital, no se contabilizan directa-
mente en el déficit público). 

2. “Las condiciones solo afectarán a los bancos que necesiten
recapitalizarse con ayuda del FROB”: las instituciones comunitarias han
declarado explícitamente, en cambio, que las condiciones del rescate
del sector bancario español se aplicarán al conjunto de las entidades
financieras, sean capaces de financiarse en el mercado o necesiten ha -
cerlo a través del FROB.

3. “El Gobierno dirigirá y supervisará la reforma del sector finan-
ciero”: pues va a ser que no; las instituciones comunitarias han aclara-
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do que será la Troika la que decidirá qué instituciones pueden y deben
acogerse al plan de recapitalización; se fiscalizarán sus planes de rees-
tructuración y se controlará la actuación del FROB. Todo ello en una for-
zada cesión de soberanía que sin duda será cuestionada ante el
Tribunal Constitucional.

4. “La línea de crédito no computa ni en la deuda ni el déficit”:
Eurostat ha tenido que hacer pública una nota aclarando que el dinero
que se utilice de la línea de crédito de 100.000 millones de euros se
computará inmediatamente en la deuda; y en el déficit de la misma for -
ma por su volumen total, si es capital directo, así como los intereses de
preferentes y CoCos; y el volumen de éstos, si se convierten en capital
directo cuando –como en el caso de Bankia– la entidad así recapitali-
zada no pueda hacer frente a los intereses.

Uno no sale de su asombro cuando se percata, además, de que
gran parte de estas “condiciones” inicialmente negadas por el gobier-
no español se infieren directamente del real decreto 9/2009 que ins-
tituyó el FROB con el objetivo de “promover” las fusiones entre las
cajas de ahorro, su “saneamiento” y posterior reprivatización. Un real
decreto que fue precisamente el punto de partida de la reforma finan-
ciera continuada en febrero y mayo del 2012 por el propio gobierno
de Rajoy. Para forzar las fusiones entre cajas, y su restructuración
con vistas a la reprivatización, ya se estipuló entonces una tasa de in -
tereses de preferentes y CoCos del FROB del 7,75%, que en el se -
gundo año se convertiría en el 8,25%. Es decir, las pretendidas “con-
diciones de mercado” del proceso de reforma financiera fueron desde
el primer momento reguladas y dictadas por el poder político que
ahora exige una “gestión técnica y profesional” de ese mismo marco
regulador.

Ha sido un total fracaso la reforma del sector financiero por parte, pri-
mero, del PSOE –¡que bien le vendría a Rubalcaba releer los decretos-
ley que él mismo aprobó a cierraojos cuando formaba parte del Go bierno
Zapatero!–, y más tarde, profundizándola, de un PP que ha lo grado la
ha zaña de provocar en pocas semanas el fulminante desplome de la sol -
vencia de todos los bancos españoles. Ese fracaso ha de explicarse pri-
mordialmente por los encontrados intereses en liza, por el au mento de
la competencia interbancaria y por las políticas de alianzas fraguadas
por distintos sectores de la oligarquía financiera con las elites políticas
del PP y del PSOE, como gerentes de la administración del estado cen-
tral, y con los partidos nacionalistas, especialmente CiU y PNV, sin des-
cartar a otros.
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La articulación del bloque plutocrático dominante y el PP

Esta articulación de poder, que ha configurado un parasitario capitalis-
mo oligopólico de amiguetes políticamente promiscuos –el “mercado
libre” del neoliberalismo en su más descarnada expresión–, es la que
ha definido y mantenido el modelo de crecimiento de ladrillo y deuda
que, tras más de quince años de desarrollo metastásico tan rutilante y
repelente como ponzoñoso, terminó por estallar en el contexto de la cri-
sis general desatada en 2008.

La “respuesta” ante la crisis por parte del gobierno Zapatero consistió
en tratar de actuar como representante fideicomisario de los intereses
de la gran banca, la solidez y solvencia de la cual certificó bajo palabra
de honor, como ejemplo para Europa y aun el mundo todo, Miguel
Ángel Fernández Ordóñez, presidente del Banco de España.1 Eso pa -
saba, huelga decirlo, por ofrecerles obsequiosamente unas Cajas de
Ahorros oportuna y previamente saneadas por el estado, si necesario
fuera, a fin de asegurar la expansión de los grandes bancos privados,
su cuota de mercado y sus beneficios. Lo que ahora resulta incuestio-
nable es que esa estrategia inspiradora de la reforma del sector finan-
ciero a partir del verano de 2009 –con la intervención de la Caja Castilla
la Mancha (CCM)– empeoró considerablemente la situación de liquidez
de las Cajas y acabó con su solvencia: porque asomó, ante una opinión
pública española e internacional que no salía de su asombro, la punta del

iceberg de las infinitas corruptelas de todo
tipo ligadas al ladrillo y a la expansión del
crédito privado a través de la refinancia-
ción de hipotecas. 

Como gobierno pretendida y expresa-
mente fideicomisario de los intereses de
la gran oligarquía financiera –roto definiti-
vamente en mayo de 2010 lo que desde
las páginas de SinPermiso describimos
en su día como “equilibrismo zapaterista”–,
el de Zapatero puso resueltamente proa a
la aplicación del programa de ajustes y
contrarreformas estructurales, lo que ero-
sionó devastadoramente en unas se ma -
nas su base social, y terminó abriendo pa -
so a la victoria electoral del PP. En este
contexto, el triunfo electoral conservador
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1. Tras la tragicomedia del veto del PP a
la comparecencia de Fernández Ordóñez
ante el Congreso de los Diputados, con-
vertido ya en el chivo expiatorio de la dere-
cha para exculpar a Rato y Rajoy del de -
sastre de Bankia, se han multiplicado en la
prensa las “advertencias” de los servicios
técnicos del Banco de España sobre la cri-
sis que se avecinaba: http://economia.
elpais.com/economia/2011/02/21/actuali-
dad/1298277177_850215.html e incluso
una carta de queja exculpatoria sobre la
falta de transparencia en el Consejo de la
institución por uno de sus miembros: http://
elcomentario.tv/reggio/reconociendo-lo-
obvio-de-guillem-lopez-i-casasnovas-en-
la-vanguardia/10/06/2012/
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puede interpretarse como un relevo hacia la gestión directa por el parti-
do de la derecha política –social e intelectualmente “orgánico”, sin solu-
ción de continuidad, en la oligarquía financiera e industrial, para decirlo
acordándonos de Gramsci– de un “rescate preventivo”. El rescate pre-
ventivo tenía que poner por obra el programa máximo elaborado por la
patronal y sus diversos think tanks –CEOE, FEDEA, FAES y otras orga-
nizaciones de la “sociedad civil” bien financiadas por los bancos y las
empresas transnacionales patrias– con el aliento del Banco de España,
del BCE y del FMI. Lo que tenía inexorablemente que traer consigo una
radical remodelación del complejo tejido de alianzas y vínculos de pro-
miscuidad política de las clases rectoras del Reino de España.

Y entonces saltó la liebre de la sorpresa. Una oligarquía financiera
cre cientemente dividida por la decantación de heteróclitos intereses ca -
da vez más encontrados a causa del aumento de la competencia inter-
bancaria y de los distintos puntos de partida en el acceso al negocio en
curso de absorción depredatoria del mercado de las Cajas de Ahorro,
precisaba políticamente más que nunca de un árbitro fideicomisario.
¡Qué mejor que un árbitro orgánico en ella misma! Un fideicomisario
con verdadero pedigrí, social, económica e intelectualmente orgánico
en ella, no un aspirante a serlo, un parvenu corrompible (o personal o
elec toralmente) La crisis había terminado con los zascandiles del PSOE.
Donʼt waste a good crisis: la crisis ofrecía la posibilidad de un gobierno
de confianza, directamente suyo, capaz de aplicar sin demasiados com-
plejos unos programas contrarreformistas de máximos. Nunca habían
estado mejor. O eso parecía. Porque, con amarga sor pre sa, no tarda-
ron en descubrir a su costa que los mandamases del PP marianista,
lejos de actuar como auténtico y diligente representante de sus intere-
ses colectivos, lejos de querer ser el “partido de todos los banque-
ros” torpe y banderizamente como el “partido
de Bankia”.

Desde el primer momento de su llegada al go -
bierno, Rajoy se dispuso a ser él, y sólo él, quien
definiera la reconstrucción del sistema de alian-
zas políticamente incestuosas de la clase domi-
nante. Esta aspiración de perfiles “bonapartis-
tas”, que parece tan característica de nuestra
segunda restauración borbónica –piénsese en la
figura de Felipe González, y luego, en Aznar–, es
en realidad una herencia del franquismo.2 Los
largos intervalos de ocho o doce años del ciclo

2. Ver en este sentido la crónica
periodística de Mariano Guindal,
El declive de los dioses (Ed. Pla -
neta 2011) y Los días que vivimos
peligrosamente (Ed. Planeta 2012);
y el excelente estudio de Mer ce -
des Cabrera y Fernando del Rey,
El poder de los empresarios: polí-
tica y economía en la Es paña con-
temporánea (1875-2010) (Ed. RBA
2011). 
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de alternancia del sistema político surgido de la Transición obligan en
buena medida a ejecutar esa operación al partido que llega al gobierno
y necesita hacerse con los mecanismos de la administración del esta-
do. El PSOE quiso afianzar y desarrollar un sector granempresarial afín,
tanto bajo el “felipismo” como bajo el “zapaterismo”. Lo mismo hizo el
“aznarato”. Y lo mismo se proponía ahora un “marianismo” in statu
nascen di. Solo que Rajoy ha tropezado a la primera de cambio con dos
enor mes y sonados fracasos, precisamente en las dos operaciones
más importantes emprendidas en estos seis meses. Fracasó, primero,
el intento de reducir el papel de La Caixa en Repsol, en una alianza con
Petróleos de México (PEMEX). Y luego, fracasó también su propósito
de constituir un gran banco bajo su control directo a partir de las Cajas
de Ahorro de Madrid y Valencia –Bankia–, frente al Banco de San tan -
der, BBVA y La Caixa.

Es pronto para saber en qué medida el desapoderado asalto a la
mayoría de La Caixa –el banco de la gran burguesía catalana– en
Repsol ha tenido consecuencias en la desastrosa gestión que desem-
bocó en la nacionalización de YPF en Argentina. La retirada masiva de
beneficios de las inversiones de las transnacionales españolas en
América Latina, su falta de inversión, es en buena parte consecuencia
de la crisis en España y de la depreciación de sus acciones en bolsa.
No ha ayudado desde luego la “diplomacia económica” desplegada en
defensa de la “marca España” por el gobierno Rajoy, sobre la que algu-
na vez hemos ironizado por escrito también en SinPermiso.

Pero la gestión del desarrollo de Bankia, con el exsuperministro de
Aznar y exdirector del FMI Rodrigo Rato al frente, y la posterior gestión
de una crisis final de Bankia en buena medida generada por los decre-
tos de reforma financiera de febrero y mayo de 2012 –como no se ha
privado de decir el propio Rato–, ha sido tan chapucera, que ha hundi-
do irreversiblemente el crédito fiduciario del gobierno Rajoy como ges-
tor de las políticas de ajuste del “rescate preventivo” ante la UE y ante
los poderes fácticos de la oligarquía financiera española. 

“Unidad nacional” a la griega, pero sin elecciones

El pasado jueves 14, apenas 5 días después de la petición de la “línea
de crédito” al eurogrupo, Rajoy reunió al equipo económico del gobier-
no en el Congreso de los Diputados. Sin que se conocieran los informes
de los “evaluadores independientes” del sector financiero, con una pri-
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mera misión de la Troika moviéndose ya por Madrid, sin saber aún en
qué cantidad la línea de crédito sería financiada por el FEEF y/o por el
no nato ESM, y en medio de la ensordecedora cacofonía ya menciona-
da, lo único claro era que la prima de riesgo estaba por encima de los
540 puntos, la tasa de interés de la deuda danzando en torno al 7%, la
campaña de chantaje de la UE contra el pueblo griego –interesados
rumores de golpe militar incluidos– disparando las fugas de depósitos y
afectando la liquidez de la eurozona en su conjunto, y la Bundesbank y
el BCE resueltos a no ceder en su pulso ni con el Reino de España ni
con Grecia. Y una vez más, el gobierno Rajoy declaró el epitafio esco-
gido para sí propio: “España ha hecho todo lo que podía, ahora le toca
a Europa”.

El viernes 15, todo parece indicarlo, se iniciaron los ritos funerarios.
Rajoy celebró un Consejo de Ministros que la vicepresidenta Sáenz de
Santamaría no acertó a resumir mejor
que con estas po bres y sumarias pala-
bras: “el gobierno se ocupa de la econo-
mía real, y no de la prima de riesgo (… )
porque la prima de riesgo no encarece la
deuda del estado (…) al gobierno le preo -
cupa cambiar lo que no ha funcionado”.3

Pero indudablemente le tiene que ocupar
y preocupar también la percepción de las
clases económicamente rectoras espa-
ñolas y las élites burocráticas de la UE,
que se resume, también sumariamente,
así: lo que no funciona es el propio Go -
bierno Rajoy.4

Esa misma mañana, y para confirmarlo,
si dudas quedaban, Rajoy recibió la visita
del comisario comunitario Almunia, des-
pués de haber multiplicado los contactos
con Rubalcaba en los últimos días. 

Rubalcaba, a su vez, reunió esa maña-
na a los miembros de su equipo de la Co -
misión Ejecutiva Federal del PSOE. Al
terminar la reunión, Elena Valenciano, vi -
cesecretaria general del PSOE, hizo una
rueda de prensa5 en la que, tras consta-
tar que “España se encuentra en el mo -

3. http://www.cincodias.com/articulo/eco-
nomia/saenz-santamaria-quita-hierro-esca-
lada-prima-riesgo/ 20120615 cdscdseco_5/.
4. Los posicionamientos desde la derecha
española se multiplican, más allá de los
comentados en anteriores artículos. Ver
esta semana el de Jesús Cacho, http://www.
vozpopuli.com/nacional/10296-pendientes-
de-atenas-mientras-en-madrid-arrecian-
las-maniobras-orquestales-contra-el-go -
bierno-rajoy, el de Zarzalejos, http://www. el
confidencial.com/opinion/notebook/
2012/06/16/del%2Dtomate%2Dal%2Drescat
e%2Dcon%2Dlas%2Dcuentas%2Denmend
adas%2Dpor%2Del%2Dfmi%2D9366/ y el
malvadamente irónico del corresponsal del
Fi nancial Times en Madrid, http:/ /www.ft.
com/intl/cms/s/0/fc20c0c8-b0c5-11e1-
a2a6-00144feabdc0.html. Lo último y más
significativo ha sido el descalificativo del
Pre  sidente del Banco Mundial, Robert
Zoe   llick, al rescate orquestado por la tec -
no cracia comunitaria y el Gobierno Rajoy
del sector financiero español: http://eco-
nomia.elpais.com/economia/2012/06/17/a
ctualidad/1339970018_910325.html
5. http://politica.elpais.com/politica/ 2012/06/
15/actualidad/1339790450_ 600566.html
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mento más difícil desde la Transición” y dar por consabido el fracaso del
ni siquiera nato rescate del sector financiero, ofreció un “gran acuerdo
de unidad nacional” que implicaría al PP, al PSOE, al resto de los gru-
pos parlamentarios, sin mayores exclusiones, y a los sindicatos y a la
patronal.

“Las sombras entre la niebla” a las que se refería metafóricamente el
otro día el periodista Enric Juliana,6 preanunciadas por las trompetas
apocalípticas de tres españolísimos catedráticos de economía en el
extranjero, a los que ya tuvimos ocasión de referimos aquí, se plasma-
ban en la propuesta de Rubalcaba de un “gobierno de salvación nacio-
nal”. Si la situación es insostenible a corto plazo con una tasa de inte-
rés de la deuda al 7%, como se allanaba a reconocer sin empacho De
Guindos, había que prepararse urgentemente para una segunda peti-
ción de rescate, esta vez para el conjunto de la economía española,
antes mismo de que pudiera siquiera comenzar a negociarse el primer
rescate, dado ya aparentemente por fracasado. Pero para pedirlo o
adelantarlo en el decisivo Consejo europeo del próximo 28 de junio, el
primero después de las elecciones en Grecia, ¿cómo habría de hacer-
lo solo el PP, sin grave riesgo de quedar eo ipso estigmatizado y exhi-
bido en plaza pública con la caperuza y el sambenito de la impericia y
la incompetencia? No en vano, Schaüble opina que una tasa de interés
del 7% es el mejor estímulo que pueden tener los gobiernos de los
PIIGs para aplicar con mano de hierro las contrarreformas estructurales
de obligado cumplimiento. 

No hay, pues, sino recurrir a la manida fórmula de que todo cambie,
para que no cambie nada. Mantener a toda costa la política de rescate
y, olvidado ya el adjetivo “preventivo” –substituido recientemente por el
mantra de “la economía española es demasiado grande para ser res-
catada por la UE”–, aproar resueltamente hacia las políticas de conso-
lidación fiscal, austeridad y contrarreformas varias con un “gobierno de
unidad nacional”. Secreto de polichinela en los mentideros madrileños,
en ese trajín están ahora Durán i Lleida (CiU) y Rosa Díaz (UPyD), así
como –¡vaya por Dios!– algunos sectores de CC OO. Todo ello, y para
que nada falte, con el poco disimulado apoyo de los principales porta-
voces de los grandes bancos y, claro está, de buena parte de esos

grandes medios de comunicación
de que es abundante acreedora la
gran banca en apuros.

La propuesta de Rubalcaba se
encontró con un rechazo inicial indi-

si
n
p

e
rm

is
o

6. http://www.lavanguardia.com/opinion/articu-
los/20120617/54311689358/enric-juliana-som-
bras-en-el-puerto-de-nantucket.html
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recto del Presidente del PSOE y jefe del gobierno andaluz, Griñán,
manifestado en directo en un programa televisivo matutino de máxima
audiencia, horas antes de la rueda de prensa de Elena Valenciano.
Griñán recordó que el candidato del PSOE a la presidencia del gobierno
tiene que ser elegido en unas primarias a convocar tras la Conferencia
Política prevista este otoño. Es decir, que están todavía pendientes de
refrendo por las bases del partido el candidato y su programa. No tardó
el secretario general de Madrid, Tomás Gómez, en sumarse a esa opi-
nión. Y en el conjunto del PSOE, a través de Twitter, se desató una marea
de oposición a la propuesta del “gobierno de salvación nacional”. He aquí
un ejemplo, elegido poco menos que al azar: “Curioso. Milito en un parti-
do político en España pero me ilusiona más uno griego que ha tenido la
valentía de no esconderse #syriza” (@fgluque)”.

Rubalcaba, al que uno de los grandes empresarios con que se reu-
nió informalmente la semana pasada definió poco caritativamente como
un “boxeador sonado”, parece haber perdido el criterio que permite dis-
tinguir entre hilar fino y trotar funambulescamente por la cuerda floja.
¿Para qué primarias, si ya debe verse en un “gobierno de salvación
nacional”? La “más grave situación desde la Transición” permitiría re -
solver y sajar de un solo tajo las contradicciones de su “oposición res -
ponsable”, que pone una vela a dios y dos al diablo, y olvidarse del
con tundente rechazo hacia su figura expresado en la opinión pública
española (más del 85%, según las encuestas). El precio evidente a pa -
gar –saltarse todos los mecanismos de dirección del PSOE, en dónde
Ru balcaba no tiene una mayoría evidente, y poner en grave riesgo el
go bierno bipartito de izquierda en Andalucía– le debe de parecer una
fruslería al audaz volatinero. 

Con el indisimulable fracaso político en el tiempo récord de seis
meses de la mayoría absoluta de Mariano Rajoy y la creciente polari-
zación política que, quieras que no, va generando a pasos agigantados
el rigor, la persistencia y la inaudita crueldad social de la crisis, comien-
zan a perfilarse dos tipos de confluencias tácticas y sus correspondien-
tes resortes y políticas de alianzas. Franjas lunáticas aparte, se dibuja,
por un lado, un bloque político-social y cultural más o menos nítida-
mente favorable al rescate y al endurecimiento de las políticas de ajus-
te, un bloque al dictado del FMI7 y apoyado por el PP, por la fracción de
Rubalcaba en el PSOE, por CiU (a
cambio de la apariencia al menos
de Pacto Fiscal, sine qua non exigi-
do por Mas), por UPyD (a cuenta de

7. http://www.imf.org/external/spanish/np/ms/2012/
061512s.htm
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la apariencia al menos de una recuperación central de competencias
autonómicas), por la banca y por la CEOE. Y por el otro lado, un bloque
social, más o menos borroso, contrario al rescate, y que va desde el
gobierno de izquierdas andaluz, sectores del PSOE –fantasma del
PASOK mediante–, IU, ICV-EUiA, la izquierda soberanista, el grueso de
los sindicatos obreros, mayoritarios y minoritarios, de alcance peninsu-
lar y de alcance nacional periférico, así como el gran movimiento social
del 15 M, que ahí sigue, porque los muertos que vos matáis, señora
condesa, gozan de buena salud. Este segundo bloque podría llegar a
ser en poco tiempo, de proponérselo, y por la fuerza misma del rumbo
de choque catastrófico en que estamos, una especie de Syriza informal
y preconstituyente.

Lo hemos dicho ya repetidas veces: la “lógica” que lleva a algo así
como un “gobierno de salvación nacional” de sesgo tecnocrático es pro-
fundamente antidemocrática. Lo cierto, empero, es que se trata de una
“lógica” que, Diktat exterior aparte, hinca sus raíces más profundas en la
estructura de clases y de poder de la que, a la postre, ha nacido la tre-
mebunda crisis que azota a nuestro país. Lo que ahora se pretende es
“salir de ella” –arrostrarla, dirán los menos optimistas– mediante una alte-
ración tan radical, substancial y profunda de la correlación de fuerzas,
que permita determinar y definir a su favor un nuevo modelo de creci-
miento y de beneficios. De ese modelo queda excluido incluso el (compa -
rativamente) débil estado del bienestar mal que bien, y con no pocos sa -
crificios, conquistado por las clases trabajadoras en la Transición.

Pero la lógica política de los aparatos tiene su autonomía. Para el
aparato del PP y una parte esencial de sus votantes, la “unidad nacional”

tiene que forjarse alrededor de su go bierno y
de su ma yoría absoluta: que los de más apo-
yen al gobierno Rajoy, que para eso, y en
teoría, quedan tres años y medio por delan-
te antes de convocar elecciones. Sin embar-
go, ¿has ta qué punto podrá mantener esa
au tonomía el partido de la derecha española
frente a un núcleo duro de la clase domi nan -
te, que tan pronto parece haber perdido la fe
en Rajoy como fideico mi sario suyo? ¿Qué
opciones le quedan frente a la apremiante al -
ternativa d un “go bierno técnico”, con un Al -
munia8 mirando engolosinadamente de reojo
el ejemplo de Monti?

8. La intervención la semana pasada
desde Bruselas de Almunia para afear
al PP ser el “partido de Bankia” y no
des cartar que la Troika imponga la quie-
bra de alguna de las Cajas intervenidas
por inviable, desató una airada protesta
de los populares, exigiéndole lealtad “al
país” o la dimisión. El en cuentro pocos
días después con Rajoy dejaba enten-
der que Almunia podría in terpretar el
dilema optando por la “lealtad” a la “uni-
dad nacional” en un sentido tan perso-
nal que Juliana lo califico como el “Monti
de Deusto”. 
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En el campo de la sedicente izquierda las dudas son todavía mayo-
res, no solo en el PSOE, sino en las cúpulas sindicales de la UGT y de
CC OO. El ofrecimiento sindical de un “pacto para salir de la crisis” pone
en cuestión directamente los pilares de la política de ajuste: la contra-
rreforma laboral, la contrarreforma fiscal y la grotescamente incompe-
tente reforma financiera. No faltará, empero, quien pretenda negociar,
como “mal menor”, un pacto de salvación nacional para el rescate.
Fren te a esa negociación entre élites de las condiciones del rescate, la
única salida democrática –a falta de la posibilidad de convocar unas
elecciones a sólo seis meses de las últimas– es la exigencia de un refe-
réndum democrático en el que todos los ciudadanos puedan expresar-
se sobre las suicidas políticas procíclicas de ajuste fiscal, manifiesta-
mente refutadas y fracasadas por doquiera. Un referéndum por el que
han abogado hace escasas semanas precisamente CC OO y UGT y
que debería convertirse en una exigencia central en el proceso de cons-
trucción de un nuevo bloque social, económico, político y cultural de las
izquierdas.

La ajustada victoria de Nueva Democracia en Grecia no arreglará
nada. Al contrario, hundirá a Grecia, a su economía, a su vida social y
a su indeciblemente atormentado pueblo, unos cuantos peldaños más.
Syriza era también –y lo sigue siendo: su resultado es soberbio– una
pro mesa de regeneración de la economía y de la democracia europea.
Es verdad: ahora le pondrán un gobierno de “salvación nacional” ver-
gonzosamente compuesto por la misma elite política corrupta y mente-
cata que, con la bellaca complicidad de la banca internacional (Gold -
man Sachs, señaladamente) y de la estólida eurocracia, arrojó al país
al abismo, y no hay que esperar otra cosa que la ulterior degradación
de su vida económica y la polarización extrema de su vida social. Es
verdad; pero también tiene ahora a Syriza.

El alivio autocongratulatorio de las oligarquías europeas y su prensa
afín –los erráticos e imprudentes editorialistas de El País escribieron
esta madrugada (18/6/2012): “Salvado el escollo griego”– durará muy
poco. Por lo pronto, de camino al encuentro mexicano del G-20, Rajoy
ha conocido ya que el diferencial con el bono alemán ha marcado esta
mañana el máximo histórico de los 590 puntos; que la tasa de interés
de la deuda soberana rebasa de nuevo el 7%, y marca otro registro sin
ejemplo histórico: 7,25%; y que el BCE sigue sin ablandarse ni avenir-
se a poner en marcha un nuevo programa de liquidez para la compra
de bonos de deuda en los mercados secundarios. La situación es de -
ses perada, pero sigue sin ser seria.
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Las castas rectoras del parasitario y depredatorio modelo de capita-
lismo oligopólico de amiguetes políticos, responsable de la peculiar
virulencia que en nuestro país ha cobrado la crisis mundial capitalista,
parecen querer ahora disponer también, como en Grecia, de su “gobier-
no de salvación nacional”, convenientemente asistido y dirigido por tec-
nócratas de medio pelo que han fracasado ya repetidamente en todo y
por doquiera: De Guindos era el hombre del quebrado banco Lehman
Brothers en Europa; el comisario Almunia es conocido en el norte de
Europa como “el carnicero de Letonia”, por su encarnizamiento fiscal
con el desdichado país báltico. 

La historia (y particularmente, la reciente) enseña: los pretendidos
“gobiernos técnicos de unidad nacional”:

—Son todo menos “nacionales”: destruyen las vidas económi-
cas, sociales y políticas de las naciones.

—Son todo menos “técnicos”: dan rienda suelta a una caterva
de pretendidos expertos de los que lo mejor y más caritativo que se
puede decir es que no tienen ni idea de lo que se traen entre manos y
que fracasan una y otra vez en sus afanes (al menos, en los oficial-
mente declarados).

—Y no son tampoco gobiernos de “unidad”, sino banderizos
instrumentos al servicio de apátridas fuerzas inconfesables, pero no
anónimas, que traen regularmente a los pueblos del mundo la embaja-
da de una guerra de clases sin cuartel declarada desde arriba. 

¿Cuánto tardaremos quienes vivimos por nuestras manos en cons-
truir nuestra Syriza y empezar a organizar la resistencia y la alternativa
a este innecesario infierno que tan bellacamente nos preparan?

Sin Permiso, 18 de junio 

si
n
p

e
rm

is
o



Rajoy, 
¿4 a 0 en el 

Consejo europeo? 

Antoni Domènech ● Gustavo Búster ● Daniel Raventós 

omo bien apunta Yanis Varoufakis en su certero balance crí-
tico de la cumbre europea del pasado 28 de junio, el Consejo
europeo ha adoptado una serie de decisiones políticas, cuya
puesta en práctica está aún por ver y que, en su elemento
esencial –la capacidad de supervisión del BCE sobre el sis-

tema financiero europeo—, no será efectiva antes de 2013. Sin esa
nueva transferencia de soberanía de los estados miembros al BCE,
que exigirá cambios constitucionales en parte de los estados miem-
bros, y por lo tanto, la posibilidad de verse obligados a ejercer el dere-
cho de veto con tra la posición de sus propios gobiernos, no se podrá
recurrir a la f i nanciación directa de la banca por el MEDE. Un MEDE,
todo sea di cho, que aún está por organizar técnicamente: todavía no
cuenta con capacidad ni para hacer las gestiones informáticas y técni-
cas necesarias para comprar bonos de deuda soberana, ni para trans-
ferir préstamos a unos bancos al borde del colapso, desangrados por
una creciente fuga masiva de depósitos.

El Consejo ha buscado enviar in extremis a los mercados el mensa-
je político de la irreversibilidad del euro. Pero los mercados no viven de
men sajes políticos, sino de expectativas de retorno con beneficio de sus
inversiones. Por el momento, lo único que hay para contentarlos en seis
largos meses es la posibilidad de que el BCE vuelva a comprar en si -
tuaciones de emergencia bonos en el mercado secundario y que el

C
45



sinpermiso, número 11

46

MEDE lo haga en los mercados primarios cuando esté en disposición
de hacerlo, sin el estatus de acreedor preferente, previa solicitud del
estado miembro y el compromiso de cumplir las condiciones de la comi-
sión europea.

Rajoy acudió a Bruselas arropado por una “unidad nacional” propug-
nada por Rubalcaba y Durán i Lleida. Ese abrigo, empero, le dejaba
desnudo en caso de no conseguir el apoyo del BCE para la compra de
bonos, después de semanas de bordear la tasa de interés de la deuda
soberana española el 7%. Su fracaso no solo hubiera acelerado el hun-
dimiento de la bolsa por debajo de los 6.000 puntos y la fuga masiva de
depósitos, sino que el único mensaje político que quedaba por enviar a
los mercados era la formación de un gobierno de salvación nacional.

Su apoyo a Monti, y el apoyo de Hollande a Monti y a Rajoy, ha dado
una segunda oportunidad al gobierno español, que depende –dada la
mayoría absoluta del PP— de los ritmos de intervención en el mercado
secundario del BCE en los próximos meses. A Rubalcaba le permite
seguir en su “oposición responsable”, mirando de reojo a Hollande,
mientras un sector del PSOE y de UGT miran con el rabillo del ojo al
fantasma del PASOK o al fantasma de Syriza. 

Porque ésta no ha sido una renegociación de las condiciones del
Pacto Fiscal. El Pacto por el Crecimiento adoptado suma tan solo
10.000 millones de euros a unos fondos que estaban ya a disposición
de la Comisión europea para sus proyectos pan-europeos; un mero
edulcorante de su tarea prioritaria como guardiana del Pacto Fiscal. 

También aquí estamos en terreno abonado a los mensajes políticos.
Porque si el plan de rescate del sector bancario español negociado con
el Eurogrupo ya era confuso, ahora simplemente ha quedado en sus-
penso hasta que el MEDE pueda recapitalizarlo directamente en 2013.
Mientras tanto, Bankia (con un pasivo de más de 13.000 millones de
euros y a la espera de los 40.000 pedidos por Goirigolzarri), Nova caixa -
Galicia, CatalunyaCaixa y Unnim, que según los llamados evaluadores
independientes, requieren el 75% de las necesidades de recapitaliza-
ción del sector (65.000 millones de euros) y que son bancos interveni-
dos por el estado, se quedan en el limbo. El Comisario Almunia no ha
desaprovechado ocasión estas semanas para condenarlos a la liquida-
ción, con la excepción de Bankia (por su “papel estratégico”); pero no
cabe duda de que dentro de seis meses carecerán de activos no tóxi-
cos y de depósitos.

El horizonte marcado por el Consejo y presentado como un gran triun-
fo por Rajoy –con el entusiasta apoyo del Financial Times— es que el

si
n
p

e
rm

is
o



Rajoy, ¿4 a 0 en el Consejo europeo? 

47

10% del PIB que iba a costar en términos de deuda pública la recapita-
lización de la banca ahora irá directamente al balance de unos bancos
que son públicos. Como es inimaginable que el MEDE acepte conver-
tirse en un depósito de activos tóxicos sin más, apalancado en los pre-
supuestos de los estados miembros (que tienen que votar sus parla-
mentos, incluidos los de los estados miembros acreedores), o que el
es tado español se resigne a absorber en el déficit presupuestario una
banca pública tóxica mientras el MEDE privatiza los activos sanos, lo
que se acabará imponiendo con toda probabilidad es la liquidación, a
expensas de una decisión política sobre Bankia.

Después de cuatro decretos de reforma financiera, el Gobierno Rajoy
ha cedido la responsabilidad de su orientación al MEDE, institución
cuyo funcionamiento está aún por conocer. El Gobierno que priorizó ser
el “gobierno de Bankia” antes que el “Gobierno de la banca”, según tuvi-
mos ocasión de argüir en un artículo anterior, ha acabado por ceder su
soberanía supervisora en nombre de una futura unión bancaria, en cuya
constitución difícilmente tendrá voz y voto. Dado el papel central de la
oligarquía financiera en la constitución de las clases rectoras y del capi-
talismo españoles desde el siglo XIX, se trata de un cambio sustancial,
cuyas consecuencias plenas tardarán en manifestarse, más allá del fra-
caso instrumental del PP en la representación política fiduciaria de sus
intereses.

¿Evitará la recapitalización directa de la banca por el MEDE un se -
gundo rescate del Tesoro público? Difícilmente, por el apalancamiento
actual entre deuda privada y deuda pública a través de la intervención
pública del sector de la banca sin acceso a la financiación privada de
los mercados. Nada de lo acordado en el Consejo cambia la situación
acumulada, por mucho que evite que su peligrosidad siga creciendo. La
tasa de interés de la deuda al 7% bajará, pero lo justo para no aflojar la
presión en la aplicación del Pacto Fiscal, con la intervención primero del
BCE y después del MEDE, si los resultados del Consejo no son corto-
circuitados. Pero el déficit público no descenderá al 5%, en el mejor de
los casos, en medio de una caída del PIB del –1,7% en 2012, a menos
que las autonomías devuelvan a final de año 20.000 millones de euros.
Como parece altamente improbable que ello ocurra, la presión a corto
sobre la deuda soberana española seguirá con todo vigor, obligando al
Gobierno a solicitar, como han previsto las Conclusiones del Consejo,
la intervención del MEDE en el mercado primario, que será la forma que
adopte el segundo rescate.

Respecto del “espíritu de unidad nacional” construido con Rubalcaba
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y Durán i Lleida, nos sigue pareciendo más que probable que el “espíri -
tu” se transubstancie en “carne”: en un gobierno de “unidad nacional”
afanado en el logro de la máxima legitimidad posible, como expresión
política de unas clases rectoras en proceso de recomposición y resuel-
tas a dar la vuelta de tuerca definitiva del Pacto Fiscal y sus consi-
guientes políticas de ajuste socialmente desvertebrador.

Mientras tanto, hoy, los mineros en marcha hacia Madrid, los desa -
huciados y timados en las preferentes por la banca, los despedidos en
EREs, los jubilados obligados al copago sanitario, y a la espera todos
de la subida del IVA y de despidos masivos de contratados en el sector
público, celebramos el 4 a 0 de la selección del Reino de España con-
tra Italia junto a quienes han vuelto satisfechos de su “éxito” en Bru -
selas. Más vale que los que menos tienen comiencen a pensar en se -
rio en qué les beneficia esta pretendida “unidad nacional”. 

Sin Permiso, 2 de julio
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España 
entra en la espiral 

de la muerte
Antoni Domènech ● Gustavo Búster ● Daniel Raventós

l pasado viernes, 13 de julio, el Consejo de Ministros aprobó el
radical paquete de medidas de austeridad fiscal procíclica
anunciadas por Rajoy en sede parlamentaria dos días antes.
“No disponemos de más ley ni de más criterio que el que la

necesidad nos impone. Hacemos lo que no nos queda más remedio
que hacer, tanto si nos gusta como si no nos gusta. Soy el primero en
estar haciendo lo que no le gusta”: palabras literales de un presidente
más nervioso, más inseguro y con peor dicción que de costumbre. Es
la segunda vez en dos años que una escena así se produce en las
Cortes: el 11 de julio de 2012 de Rajoy es el 10 de mayo de 2010 de
Zapatero. 

Zapatero se dio un autogolpe de Estado para evitar, supuestamente,
el golpe de la intervención de la Troika. Con el resultado de todos cono-
cido: todo fue a peor, como no podía ser de otro modo con unas políti-
cas procíclicas de consolidación fiscal y recortes de derechos sociales
e ingresos populares en un país, entonces, con un desempleo superior
al 20%, el 45% de los jóvenes en paro y la demanda efectiva en rápi-
do proceso de contracción. Ahora se anuncia un recorte anual para los
próximos tres años de más del 2% del PIB, en un país con más del
25% de su población activa desempleada, más del 50% de los jóvenes
en paro –decenas y decenas de miles convertidos ya en emigrantes–
y una demanda efectiva en caída libre.
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De ideas milagreras, retóricas electorales y agendas ocultas

Rajoy subió al poder con la idea milagrera –avalada por toda una corte
de tertulianos, todólogos mediáticos y pseudoeconomistas diz-que-pro-
fesionales– de que bastaba poco más que un gobierno conservador de
gentes de viso en la Moncloa para recuperar la “confianza” de los mer-
cados financieros internacionales y la benevolencia de los burócratas
de Bruselas y de Francfort. Esa era la idea “técnica” básica.

Había, además, una retórica de campaña electoral rectificadora del
giro antisocial de Zapatero: no se tocaría a los pensionistas, no se toca-
ría a los funcionarios públicos, no se recortarían derechos ni en edu-
cación, ni en sanidad (¿quién dice copago?), ni en la cobertura del pa -
ro;   habría austeridad y consolidación fiscal, por supuesto, pero se
trata ría de una “austeridad expansiva” (sic), facilitadora del crecimien-
to económico (no se subiría el IVA, ¡claro que no!). Contra el entreguis-
mo de Zapatero, se defendería la soberanía nacional; España sabría
hacerse respetar en la UE y ante la Troika: el Reino, en fin, no sería
intervenido, ni informal ni, menos, formalmente. Por fin alguien haría va -
ler la “marca España”.

Y había, por supuesto, una agenda oculta. Con la excusa de la nece-
sidad de bienquistarse a los mercados financieros y recuperar la
“con  fian za” perdida por la calamitosa gestión del PSOE, acometer un
con junto de contrarreformas –incoadas ya por el gobierno Zapatero y
largamente anheladas por la derecha social española– que alteraran
radical e irreversiblemente la relación de fuerzas. Que reconfiguraran la
constitución social del país, particularmente la regulación del mercado
de trabajo. Que reordenaran pro domo sua, a favor del poder político-
económico del PP, la fatalmente dañada estructura bancaria (lo que
pasaba crucialmente por convertir a Bankia en un coloso financiero pri-
vado promiscuamente vinculado al partido). Que terminaran de poner
en almoneda y desmantelar el sector público, pusieran proa a la con-
versión de la vida económica de nuestro país en un rimero interminable
de peajes privatizados, cobrables por rentistas improductivos de toda
laya, nacionales y extranjeros, y entraran por uvas en la más o menos
disimulada tarea de recentralizar administrativamente y jibarizar el
“Estado de Medioestar” español, como atinadamente lo ha llamado en
alguna ocasión Gaspar Llamazares.

La agenda oculta, en una palabra, consistía en aprovechar la crisis
para consolidar hasta las últimas consecuencias el tipo de capitalismo
oligopólico de amiguetes políticamente promiscuos construido por el
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PSOE y el PP en las últimas décadas y reubicar al núcleo político diri-
gente conservador en la nueva situación. Si se quiere, y por servirnos
del neologismo muy a propósito inventado por el académico de la len-
gua Emilio Lledó, pasar de la economía política del capitalismo oligo-
pólico de amiguetes, al casino de negocios público-privados de los
“amigantes” (que rima con mangantes).

Del fracaso, también, de la agenda oculta

En tan sólo 6 meses de gobierno, la realidad de la crisis se ha llevado
ya por delante la idea “técnica” básica del programa electoral del PP, la
de la “confianza”: la prima de riesgo no ha dejado de subir, la renta
variable no ha dejado de bajar, el interés de los bonos españoles se ha
disparado hasta rebasar todos los niveles de alarma (7%), y lo que es
más grave y perentorio, ha comenzado a acelerarse una fuga masiva
de capitales y depósitos bancarios, cuyo ritmo anual se estima ahora
mismo en un ¡50% de nuestro PIB! Un pánico bancario desatado, peli-
grosísimo para España y para el conjunto de la UE, al que no son aje-
nas las sucesivas torpezas del gobierno Rajoy en el manejo de la crisis
de solvencia de la banca española. Y a todo eso, la unión bancaria y la
garantía europea de depósitos –única medida eficaz para contener la
hemorragia–, siguen ahora tan lejos, si no más, que antes de la famo-
sa cumbre del pasado 28/29 de junio. Han pasado sólo dos semanas,
y parecen meses. Tiempo suficiente, en cualquier caso, para que varios
sedicentes “europeístas” demostraran una vez más su incapacidad
para comprender la naturaleza de la crisis política europea y se cubrie-
ran con el más bobalicón de los ridículos.

Como previsto por todo el mundo, de desmentir la retórica electoral
se encargó el propio gobierno no bien entró en ejercicio. Pero lo verda-
deramente interesante es la suerte que ha corrido en sólo 6 meses el
desarrollo de la agenda oculta del PP. Porque la puesta por obra del
“programa oculto” se fundaba también en la necia idea de la restaura-
ción de la “confianza” (y en el pésimo diagnóstico –compartido con el
núcleo dirigente del PSOE– de la naturaleza de la presente crisis euro-
pea que subyace a esa idea). La realización del programa oculto de Ma -
riano Rajoy pasaba decisivamente por evitar la intervención de España
por la Troika; intervenido el Reino, todo cambia. No importa el grosero
jaleo forofesco de los diputados del PP a cada anuncio de recorte de -
clarado por el jefe, ni siquiera el obsceno “que se jodan” los parados de
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una pijilla descerebrada que calienta escaño en las Cortes. Harto más
significativo se antoja el rostro desalterado del Presidente del gobierno.
Porque, si bien se entiende, de lo que verdaderamente se despedía era
de su agenda oculta.

Y despedirse de la agenda oculta no era sólo despedirse del verda-
dero programa partidista con que accedió al gobierno. Es mucho más.
Es despedirse de toda una época política y económica que ese progra-
ma trataba de salvar, y a su modo, perpetuar, rectificándola por la vía
de escorar irrreversiblemente, hasta donde se pudiera, su centro de
gravitación hacia la derecha. Es muy significativo que el Consejo de Mi -
nistros del pasado viernes comenzara no en Moncloa, sino en la Zar -
zuela, con el monarca en persona presidiendo la sesión del reconoci-
miento oficial de todos los fracasos. Como agarrándose a un clavo
ardiendo, precisamente al amparo de un Rey de todo punto desacredi-
tado ante la opinión pública y convertido en los últimos meses en la cara
visible del fracaso nacional y del fin de época. En el símbolo mismo de
la agónica fatiga política, social y moral del régimen de la Segunda Res -
tauración borbónica que fue la Transición democrática.

Res ipsa loquitur: ministros que filtran secretos de su cartera (el
escándalo de la ministra Báñez y el ERE del PSOE); una red gigantes-
ca de espionaje a empresas y ciudadanos y compra y venta de datos
privados protegidos por la ley con la connivencia de las instituciones pri-
vadas y públicas –incluidos los servicios secretos– encargadas de pro-
tegerlos; socialización de la corrupción de lo público a lo privado con las
preferentes, como se ha visto con la apertura de la causa contra los ge -
rentes de Bankia, la CAM y CaixaNovaGalicia; el bloqueo de un po der
judicial incapaz de autogobernarse, carente de la legitimidad democrá-
tica que solo pueden otorgarle los ciudadanos, y no el escalafón de la
judicatura y los acuerdos bajo mano entre el PP y el PSOE; unos incen-
dios pavorosos que no se pueden extinguir por los recortes del gasto
público; amnistía a los depredadores urbanísticos de la propiedad
común de las costas; amnistía a los defraudadores fiscales… ¿Qué
más? 

La espiral de la muerte

Con las medidas de recortes y austeridad fiscal que ha impuesto la
Troika al gobierno, España entra en la espiral de la muerte. Es decir, se
aventura por la senda que ha llevado al suicidio económico, social y
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político a las naciones hasta ahora intervenidas (Grecia, Portugal, Ir -
landa). La dinámica es harto conocida: las drásticas medidas procícli-
cas de austeridad fiscal encaminadas a reducir la deuda y el déficit
públicos generan destrucción de empresas y de empleo, desplome de
los salarios, caída de la demanda agregada, descenso de los ingresos
fiscales del Estado y, para cerrar el círculo vicioso, ulterior crecimiento
del endeudamiento público, acrecida desconfianza de los acreedores
internacionales y nuevas y más desapoderadas exigencias de austeri-
dad y consolidación fiscales y consiguiente degradación del Estado so -
cial, de la enseñanza, de la sanidad, de la cobertura del desempleo.

En esa perspectiva, perdida la soberanía monetaria y sin autoridad
fiscal común en la UE, el círculo vicioso sólo podría romperse con una
enérgica mejora de la exportación. Los últimos datos al respecto no son
nada halagüeños. Y no cabía esperar otra cosa. Primero, porque a dife-
rencia de Portugal, por ejemplo, en donde el sector exportador repre-
senta cerca del 50% de su economía, la exportación española significa
apenas un tercio, es decir que al menos dos tercios de la demanda de
los productos de las empresas españolas vienen de un mercado inte-
rior deprimido por el paro creciente, por el tremendo estado de endeu-
damiento de las familias y de las empresas españolas, por los recortes
salariales públicos y privados, por el terrible aumento del IVA, por las
nue vas tasas universitarias, por el copago sanitario, por presentes y
venideros peajes de usuario en el acceso a los bienes públicos o comu-
nes; en una palabra, por las extremistas políticas de austeridad fiscal.
Y segundo: porque las políticas de austeridad incompetentemente im -
puestas a escala europea han deprimido la demanda continental, y el
grue so de nuestras exportaciones –como las de los alemanes, dicho
sea de pasada– van a parar a una eurozona devastada por esas suici-
das políticas procíclicas de consolidación fiscal.

Es evidente que el núcleo dirigente del PP es a estas alturas perfec-
tamente consciente de todo eso. El fracaso estrepitoso de Montoro es
el fracaso de la agenda oculta de una derecha política española que era
todavía orgánica en intereses oligárquicos más o menos nacionalmen-
te arraigados, y que tenía intereses electorales propios. Es aventurado
–y acaso necio– decir que estamos asistiendo al triunfo del “indepen-
diente” y “cosmopolita” De Guindos, ese fracasado gestor europeo de
los intereses del quebrado banco norteamericano Lehman Brothers.

Pero de lo que no cabe la menor duda es de que decidir –o allanarse
a– meter a España en la espiral de la muerte trae consecuencias de -
vastadoras para la identidad de quien lo propone (el PP). Para la identi -
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dad de quien lo aplaude, jactándose incluso de haberlo propuesto antes
(Duran i Lleida). Para la identidad de quien lo tolera “responsablemen-
te” y aun lo acompaña como “inevitable” y “necesario” con dos que tres
salvedades y matices y tres que cuatro lagrimitas impostadas (Ru bal -
caba). Y desde luego para la identidad política de quienes, aplaudién -
do lo en el fondo, sólo pretenden aprovecharse del río revuelto para pro-
mover aquí o allá su propia agenda superficialmente populista (el
desman telamiento del Estado de las Autonomías, à la Rosa Díez; el
fan tasma del pacto fiscal catalán sin contenido social para justificar, à la
Mas, su cruel ofensiva en toda regla contra los derechos de las clases
populares).

Como las elites políticas coloniales tradicionales

Las medidas de choque decididas –“sin libertad”– por Rajoy la semana
pasada van contra los intereses mediatos e inmediatos de la inmensa
mayoría de la población española, incluidas esas clases medias madri-
leñas abrumadoramente votantes del PP que habrán perdido todos sus
ahorros con la estafa de Bankia y Caja Madrid. La espiral de la muerte
al estilo griego no sólo tiene consecuencias económicas y sociales de -
vastadoras; tiene también consecuencias para las propias elites políti-
cas que se allanan de mayor o menor grado al suicidio de la nación.
Por que pierden su identidad política como representantes fiduciarios
más o menos legítimos de distintos intereses sociales más o menos
encontrados, para convertirse paulatinamente en castas políticas de
tipo colonial, sin arraigo social en la población. Franz Fanon describió
hace ya muchos años a ese tipo de elites coloniales en Los condena-
dos de la Tierra, una obra maestra de la literatura anticolonialista de los
años 60. 

Este era el tenor literal de su descripción: las elites coloniales, cual-
quiera que sea el matiz de su color político:

—niegan a los pueblos la seguridad en los puestos de trabajo;

—reducen los ingresos del grueso de la población al nivel de sub-
sistencia;

—llevan a los pobres a la desesperación;
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—buscan con denuedo desmantelar a los movimientos y a las
organizaciones sociales, señaladamente a los sindicatos obreros;
—se empeñan en degradar el sistema educativo, de modo que
solo las elites puedan tener acceso a la educación superior;

—hacen leyes a la medida de las empresas transnacionales
saqueadoras;

—criminalizan el disenso, la crítica y a la oposición política no aco-
modaticia.

El corolario de esa clásica descripción del hacer de las elites colonia-
les era el comportamiento que buscaban inducir en la población: el
miedo y la sensación de inestabilidad generados por esas políticas
garantizaban la pasividad de la población, forzada a derivar hacia la
propia supervivencia personal todas las energías disponibles.

Lo mejor del buen discurso parlamentario de Cayo Lara –convertido
de facto en el jefe de toda la oposición en las Cortes, incluidos, verosí-
milmente, los parlamentarios socialistas desolados por las frívolas pa -
yasadas de Rubalcaba– es que entendió perfectamente este punto. No
sólo ha traicionado Rajoy a su propio electorado al violar groseramente
las promesas de su programa, no sólo, esto es, ha fracasado como polí-
tico democrático, sino que ha fracasado también en la promoción de su
agenda oculta “soberana”, es decir, ha fracasado como político tecno-
crático. Doble fracaso. Se impone la consulta popular.

Hasta un periodista tan cargantemente circuenlocuente como Pedro
J. Ramírez se ha visto en la necesidad de reconocer sin reservas lo ob -
vio, aunque sea para salir cínicamente al paso:

“En otras circunstancias el reconocimiento de esta súbita pérdida de
autonomía democrática debería llevar aparejada la dimisión del gobier-
no de turno, la disolución del Parlamento y la convocatoria de nuevas
elecciones. Pero nadie está pidiendo que Rajoy haga eso porque su ro -
tundo triunfo electoral ha sido muy reciente y, como indican todos los
sondeos, no se percibe ninguna alternativa fiable. Más bien existe el
consenso de que al líder del PP le toca cargar con la cruz de lo que será
una creciente impopularidad, gestionar con la mayor solvencia posible
la ejecución del diktat de Bruselas y tratar de que la desagradable tra-
vesía del desierto concluya cuanto antes.” [“Protectorado de ʼsoberanía
suspendidaʼ”, El Mundo, 15 julio 2012.]
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Quien comprenda mínimamente la naturaleza de la crisis política
europea, o quien al menos sepa algo de macroeconomía elemental, o
quien, si más no, se haya molestado en informarse un poco de la expe-
riencia de Grecia, Irlanda y Portugal desde su intervención, sabe ya que
lo que viene no es “una desagradable travesía del desierto” destinada
a “concluir cuanto antes”. Sino la entrada en una verdadera espiral de
la muerte.

Que la población sea, o no, presa del pánico, que se entregue, o no,
a una inerme pasividad política cruzado el portalón de esa espiral, de -
penderá de la decisión con que el conjunto de la izquierda social y polí-
tica de este país –sindicatos obreros, 15 M, colectivos de parados y
trabajadores precarizados, representantes institucionales (locales, au -
to  nómicos y estatales) de las izquierdas federalistas y soberanistas,
asociaciones ciudadanas, colectivos culturales, investigadores y aca-
démicos comprometidos, grupos de apoyo a los desahuciados, afecta-
dos por las estafas bancarias, pequeños comerciantes arruinados por
el IVA, autónomos acorralados por la inopinada subida de su IRPF,
etc.– sepan aunar voluntades y plantear como una necesidad perento-
ria la convocatoria de un referéndum democrático que, manifiesta y cla-
morosamente fracasadas las elites rectoras dominantes, permita a los
pueblos de España elegir libremente su destino en uno de los momen-
tos más dramáticos de nuestra historia, que, como bien dijo hace mu -
chos años el poeta, es la más triste de todas las historias. 

Sin Permiso, 15 de julio
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Una revuelta rusa 
muy pacífica 

Boris Kagarlitsky

l estallido de las protestas callejeras en Rusia este diciembre ha
sido el resultado natural del creciente descontento que se ha ido
acumulando a través de los años y que no ha encontrado hasta
ahora forma de expresarse. Era difícil predecir, sin embargo, que

estallaría una crisis como consecuencia de los resultados electorales a
una Duma estatal esencialmente decorativa, que no tiene poder algu-
no (los diputados, incluidos los de la oposición, son meras marionetas).
Ha ce unas semanas, cuando discutía con los colegas de nuestro Ins -
tituto para la Globalización y los Movimientos So ciales la crisis política
que se avecinaba, no éramos capaces de identificar cuales po drían ser
los detonantes de la explosión. La conclusión general a la que llegamos
los participantes en la discusión fue que la excusa para las protestas de
masas serían ridículas, algunas de las innumerables agresiones coti-
dianas de las autoridades.

Las elecciones jugaron ese papel. La naturaleza fraudulenta de todo
el proceso y la confrontación abierta entre las autoridades y la oposi-
ción en la Duma no eran ningún secreto para la población, en especial
para el sector que se sumó a las manifestaciones. Pero el fraude masi-
vo, absurdo y sin ningún tipo de disimulo fue percibido no como un
acto político como una nueva dosis de aburrimiento. Era como si la
sociedad simplemente buscase una excusa para rebelarse, y lo en -
contró cuando de manera inesperada un procedimiento rutinario de
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fraude electoral se convirtió en el tema de discusión general.
Pero el significado político del drama que se está interpretando va

más allá de la cuestión de la composición del pseudo-parlamento ruso
e incluso de las normas electorales que rigen su elección. La única fun-
ción política de las elecciones de 2011 a la Duma ha sido preparar las
elecciones presidenciales. Pero a su vez, estas no decidirán quien será
el futuro dirigente del país, cuyo nombre se sabrá mucho antes.

Una élite burocrático-burguesa

Las decisiones de este tipo no las toman en Rusia los electores, ni los
congresos de los partidos políticos, sean del gobernante Rusia Unida o
de cualquiera de sus predecesores históricos, sino las reuniones de la
élite burocrático-burguesa, que discute sin engorrosos formalismos ni
ostentaciones. La información que consideraron necesaria fue comuni-
cada al público el 24 de septiembre en el congreso de Rusia Unida y
dieron por cerrado el asunto. El papel de las elecciones a la Duma era
legitimar las decisiones que ya se habían adoptado y formalizarlas en
términos y relaciones legales que ya existían.

La crisis de diciembre ha puesto patas arriba el escenario preparado
por las autoridades. El rápido declive de popularidad de Rusia Unida,
acompañado del crecimiento de las protestas y el completo descrédito
de los procedimientos electorales han creado una nueva situación cua-
litativamente en la que el proceso electoral nacional no solamente es
incapaz de servir su objetivo básico –legitimar la elección de las élites-
sino que se ha convertido él mismo en un problema. Ello no presupone
que las elecciones presidenciales vayan a ser “auténticas”. No habrá un
solo candidato opositor, pero si apareciera uno, la sociedad sería para
él el peor problema. Hoy, la “oposición” en Rusia consiste en grupos
escindidos de las actuales autoridades o de fuerzas marginales de dis-
tinto pelaje, en su mayoría liberales y nacionalistas.

La “oposición”

El rechazo popular de las autoridades, tal y como se manifestó en
diciembre con toda claridad, no significa en modo alguno que exista la
menor simpatía por la “oposición”. Ni el programa que quieren difundir
entre la gente los organizadores de las manifestaciones antiguberna-
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mentales refleja en nada las causas actuales del descontento de mas -
as. Los dirigentes liberales de la oposición no quieren plantear temas
sociales, ni siquiera aquellos que han aireado sus seguidores. Un grupo
amplio de comentaristas de izquierdas defiende apasionadamente lo
correcto de esta orientación de los políticos liberales y explican a sus
lectores que si se agitan reivindicaciones sociales se corre el riesgo de
“estrechar” la base social de las protestas. Esta posición podría parecer
lógica: la exigencia de elecciones limpias es más “amplia” que la reivin-
dicación de una sanidad pública gratuita. El problema, sin embargo, es
que hoy en Rusia hay mucha más gente preocupada por el futuro de su
hospital local que por las elecciones.

El 10 de diciembre unas 250.000 personas participaron en las mani-
festaciones en todo el país. En 2005, cuando estallaron las protestas
contra la política social del gobierno, 2,5 millones de personas salieron
a la calle a pesar de las heladas de enero. La base de masas para las
protestas sociales es diez veces mayor que el apoyo con el contaron los
organizadores de las últimas manifestaciones.

De ninguna manera debe concluirse de ello que los rusos no quieren
elecciones limpias. Pero la inmensa mayoría de la gente solo se suma-
rá a las protestas contra los actuales pucherazos, exponiéndose a las
porras de la policía, cuando estén convencidos que las elecciones pue-
den significar un cambio positivo en sus vidas, que pueden ayudar a
preservar el estado social que quiere la mayoría de los ciudadanos. Sin
embargo, la “oposición”  no solamente no comparte estas reivindicacio-
nes de la gente, sino que, por el contrario, se alinea en el mismo campo
que las autoridades.

Los mercados bursátiles reaccionaron a las protestas en Rusia con
una caída de sus valores, mientras la prensa económica explicaba el
pe simismo de los inversores con el argumento de que, dada la ampli-
tud de las manifestaciones, el gobierno vacilaría a la hora de llevar a
cabo “reformas imprescindibles” como el fin de la educación y la sani-
dad públicas. La verdadera razón de la confrontación entre la sociedad
y las autoridades es precisamente la resistencia de los que menos tie-
nen a las políticas anti-sociales de las élites. Esta resistencia es lo que
provocó el colapso de la tramoya en la que se desarrollaban las elec-
ciones a la Duma y la que ha bloqueado la capacidad de actuación de
las autoridades contra la oposición. Pero la propia oposición no teme
menos que las autoridades, sino más, que estas señales de cambio.

El problema de los dirigentes de las actuales protestas y de sus accio-
nes es bastante distinto del hecho de que no sean de izquierdas y que,
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consecuentemente, no puedan ir más allá de defender elecciones lim-
pias, rechazando cualquier reivindicación social. El problema estriba en
el hecho de que su posición inevitablemente lleva al fracaso a la hora
de agrupar una base social suficientemente grande como para obtener
las reivindicaciones “generales democráticas” que defienden. O bien
construimos un movimiento de verdad de masas, poderoso, unido en -
torno a un programa auténticamente democrático, que incluya las rei-
vindicaciones que reflejan los intereses básicos de la mayoría del pue-
blo ruso, o la actual revuelta se extinguirá sin haber sido capaz de con-
seguir los objetivos limitados que tanto los liberales como sus compa-
ñeros de viaje en la “izquierda” están dispuestos a apoyar. 

La “izquierda”

Los llamamientos de la “izquierda moderada” rusa a apoyar y seguir
pasivamente a los liberales parten de la supuesta necesidad de “traba-
jar entre las masas”, de ir a donde la gente está. Pero ¿cómo y con
quién tienen las fuerzas de la izquierda que partir a la búsqueda de las
añoradas masas? ¿Con panfletos mal impresos llenos de consignas
abstractas? Los militantes de la izquierda vienen a las manifestaciones
con panfletos arrugados, impresos en mal papel y con una letra minús-
cula que parecen sacados de un museo de la Revolución de 1905. Y
como no se atreven a repartirlos a la gente en general, se los pasan a
los conocidos. Los anarquistas agitan entre los estalinistas y estos entre
los trotskistas, que a su vez pasan su material a los social-demócratas,
que vuelven a distribuir sus panfletos a los anarquistas. Todo en un cír-
culo cerrado.

La oposición es incapaz de proponer a sus seguidores otra cosa que
reuniones interminables cuya ineficacia es obvia para cualquiera. Si a
pesar de ello el Kremlin es incapaz de controlar la situación es simple-
mente porque la gente del Kremlin no tiene la menor idea de que hacer
con Rusia. Cuando creen que la tensión disminuye, las autoridades
anuncian de nuevo otro paquete de medidas que vuelve a echar gaso-
lina al fuego de la crisis.

La situación conduce a un callejón sin salida inevitable. Un triunfo real
de la democracia supondría también el completo colapso de la oposi-
ción existente. Las autoridades se niegan a dar marcha atrás y la opo-
sición tiene miedo a ganar. Ambas partes preferirían, sin duda, llegar a
un acuerdo.
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Pero en Rusia a la política se juega ahora en público. Un acuerdo se -
creto entre las dos partes ya no sería una verdadera solución. En aje-
drez esta situación se llama “tablas”. Pero la vida no es una partida de
ajedrez, en la que se retiran del tablero las piezas y el juego puede vol-
ver a comenzar colocándolas una vez más en su casilla de partida.
Antes o después la situación escapará al control de las autoridades y
se abrirá una nueva fase más crítica. Y ello ocurrirá cuando las protes-
tas políticas amplíen su base social y nuevos jugadores entren en esce-
na. No tendremos que esperar mucho para verlo.

Sin Permiso, 8 de enero de 2012

Traducción: Gustavo Búster
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Rusia tras las 
elecciones: un mapa

Antonio Airapetov ● Àngel Ferrero

on lágrimas en los ojos –que un asesor rápidamente achacó al
“viento del Este” con el fin de no perjudicar su calculada imagen
mediática de macho alfa–,1 Vladímir Putin celebró su triunfo en
las elecciones presidenciales rusas el pasado 4 marzo en un

multitudinario acto cerca de la Plaza Roja de Moscú. Lejos de prometer
conciliar un país crecientemente dividido, aprovechó el momento para
arengar a los asistentes: «hemos ganado en una batalla abierta y ho -
nesta.» Las elecciones no fueron limpias y las denuncias de manipu -
lación no se hicieron esperar: los observadores internacionales de la
Or ganización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE)
consideraron que el proceso electoral había sido «claramente distorsio-
nado» en favor del candidato de Rusia Unida, quien «recibió un trato de
favor en términos de presencia en los medios con respecto a sus com-
petidores. Además, recursos gubernamentales fueron utilizados en su
favor.» El coordinador de los observadores europeos, Tonino Picula, de -
claró que «el resultado de todas elecciones es incierto. No fue éste el
caso. No hubo una competición real y el abuso de recursos del gobier-
no garantizó que nunca estuviera en duda quién sería el vencedor.»
Prác tica mente to  da la televisión y buena
parte de los me dios escritos estuvieron
descaradamente del lado del Krem lin –la
presencia del primer ministro ruso en el

C

1. Axel Brüggemann, “Spektakel: Vom
Winde angeweht ”, der Freitag, 6 de
marzo de 2012. 
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espacio informativo de los cinco ca nales de televisión de ámbito fede-
ral fue cercana al 70%–, el aparato administrativo se puso, con toda la
naturalidad del mundo, al servicio de su campaña electoral y la mayo-
ría de las candidaturas fueron descartadas por el Comité Electoral
Central (CEC) con carácter previo a la competición. Muchos opositores
fueron y son objeto de campañas de desprestigio orquestadas por los
servicios secretos en connivencia con los medios de comunicación afi-
nes, mientras medios críticos como Novaya Gazeta han visto sus acti-
vos congelados. En el Cáucaso Norte, donde Putin ha obtenido más del
90% de los votos, las garantías electorales se encuentran bajo míni-
mos: cuesta creer que Putin cuente con un apoyo tan abrumador como
el que supuestamente reflejarían los resultados electorales en Che -
chenia. Las falsificaciones más o menos burdas, como introducción de
fajos de pa peletas en las urnas, el famoso “carrusel” –que consiste en
llevar a un grupo de electores votando de colegio en colegio– o coac-
ciones para el uso de certificados de voto diferido han supuesto una
desviación de los resultados reales de unos 5-6 puntos porcentuales
según la estimación del politólogo Aleksandr Kiréev (la mitad, por otra
parte, de lo estimado en las legislativas de 2011). Otras estimaciones,
aunque reducen el porcentaje de votos más de diez puntos, siguen
dando la victoria a Putin. 

Las reacciones no se hicieron esperar. El secretario general del
Partido Comunista de la Federación Rusa (PCFR) Guennadi Ziugánov
–cuya candidatura reunía las mejores condiciones para pasar a una se -
gunda vuelta– se negó a reconocer la victoria de Vladímir Putin y un día
después se reunían en la plaza Púshkinskaya de Moscú unas 20.000
personas según los convocantes. Con todo, bastante menos de lo
esperado por las expectativas creadas en las semanas anteriores, des -
de luego menos que las manifestaciones multitudinarias de diciembre,
y sobre todo mucho menos que en los mítines convocados el 4 y el 5
de marzo por los partidarios del Putin. A pesar de todo, siguen siendo
números desconocidos por las movilizaciones sociales rusas hasta
hace un par de años, cuando, sobre todo a raíz de la defensa ecologis-
ta del bosque de Jimki (al noroeste de Moscú), volvieron a verse con-
centraciones cuyo número de asistentes se contaba por miles. Otro
rasgo diferenciador de la concentración de Púshkinskaya en compara-
ción con las de diciembre: una proporción mucho mayor de comunistas
en proporción con los opositores demócrata-liberales que impulsaron y
encabezaron el movimiento hace cuatro meses. Cuando los manifes-
tantes se negaron a disolver la concentración, la policía antidisturbios
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–que había rodeado la plaza con un fuerte dispositivo de agentes y fur-
gones– terminó cargando y deteniendo a 250 personas, entre ellos a los
responsables de la convocatoria. Casi 500 detenidos, si se suman los de
San Petersburgo. 

Nuevos jugadores en escena

Pero nada cambia el hecho de que el (nuevamente) presidente de la
Federación Rusa sigue teniendo el apoyo de una parte suficiente de la
población. Hasta en Moscú, donde la oposición se ha mostrado más
fuerte que en ningún otro lado y los colegios estaban repletos de obser-
vadores, Putin podría haber cosechado verosímilmente el 48% de los
votos. A ello hay que sumar la mano firme con que maneja las palancas
del poder (político, administrativo, policial, económico-financiero, me -
diático) y el resultado es un poderoso bloque, resquebrajar al cual se ha
demostrado tan difícil para una oposición dividida y poco organizada,
como para el 15-M romper la hegemonía del bipartidismo español.
Eso fue lo que comprendieron muchos rusos discordantes tras las
elecciones y, decepcionados, se quedaron en casa a la siguiente ma -
nifestación.

Pero está claro que el poder gubernamental se ha erosionado y que
a Putin le será más complicado a partir de ahora retenerlo. En el futuro
próximo será más difícil que los abusos de poder pasen inadvertidos y
sin respuesta por parte de la población. La misma organización de las
protestas, pero también las campañas de denuncia de la manipulación
electoral –con la publicación de numerosos vídeos en la red–, que no
contó con apoyos económicos y de los medios de comunicación tradi-
cionales destacables, son una buena muestra del cambio.2 Así, también
en la oposición, lo mismo parlamentaria que extraparlamentaria, se insi-
núa la entrada de nuevos actores y la pérdida de peso de otros, lo que
daría lugar a nuevos equilibrios y abriría un período de posible acumu-
lación de fuerzas que quizás podría terminar, a medio o largo plazo, en
una rotación de poder. Boris Kagarlitsky pronosticaba ya esta situación
el pasado mes de diciembre al escribir «antes o después la situación
escapará al control de las autoridades y se
abrirá una nueva fase más crítica. Y ello ocu -
rri rá cuando las protestas políticas amplíen su
base social y nuevos jugadores entren en es -
cena. No tendremos que esperar mucho para
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2. Alexey Kovalev, “What I saw
ma de me question the pessi-
mism”, The Guardian, 5 de mar -
zo de 2012. 
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verlo.»3 Esos nuevos jugadores son gente
co mo el polémico Alexei Navalny –cuyo por-
tal de Internet denuncia regularmente la
corrupción del estado ruso, pero cuyas velei-
dades nacionalistas causan desagrado– o la
activista medioambiental Yevguenia Chi ri ko -
va, que lideró las protestas contra la destruc-

ción del bosque de Jimki ya mencionadas. 
Pero quizá la figura más interesante sea la de Serguéi Udaltsov, de 35

años de edad. Udaltsov, que encabeza el Frente de Izquierdas –una
coalición de partidos de izquierdas que va desde la Vanguardia de la
Juventud Roja y el Movimiento socialista ruso a la izquierda autónoma–,
ha ganado peso en los últimos meses entre la izquierda moscovita y
petersburguesa. A diferencia de los anteriores disidentes (una categoría
tan laxa, por lo menos en el plano internacional, que en ella llegó a
entrar el oligarca Mijaíl Jodorkovsky), Udaltsov se ha formado en la mili-
tancia en los tumultuosos años noventa –de cuya confusión ideológica
no se libró– y ha conocido muy de cerca la represión: repetidamente
detenido y hostigado por la policía (según recuento del propio Udaltsov,
ha sido detenido 100 veces y ha pasado en prisión cerca de 300 días),
en el 2011 protagonizó una huelga de hambre en protesta en la que per-
dió 15 kilos. Serguéi Udaltsov es joven, transmite firmeza y determina-
ción, y no esconde sus propuestas de recurrir a la huelga política o la
desobediencia civil. De él se rumorea que podría ser en el futuro próxi-
mo el necesitado recambio a Ziugánov.4

Puntos de inflexión, coordenadas, líneas de fractura

Para entender la política rusa en toda su complejidad es necesario revi-
sar antes las numerosas líneas de fractura que atraviesan la sociedad y
su reflejo institucional, pues los medios de comunicación se han centra-
do mayoritariamente en la crisis política del país, sin recordar que ésta
es resultado de una larga crisis social y económica que ha llevado a
Rusia a un estancamiento demográfico –después de varios años de cre-
cimiento negativo debido la emigración (que alcanzó cifras millonarias
en el año 2010-2011) y al evidente deterioro de las infrastructuras públi-
cas– y el sentimiento de humillación nacional a manos de las institucio-
nes políticas y económicas internacionales, cuyas medidas han condu-
cido al país a su situación actual, la corrupción floreciente y, como con-

3. Véase Boris Kagarlitsky, “Una
revuelta rusa muy pacífica”, Sin
Permiso, 8 de enero de 2012. 
4. “КПРФ после выборов может
возглавить Сергей Удальцов”,
22 de febrero de 2012. 

sinpermiso, número 11

66

si
n
p

e
rm

is
o



Rusia tras las elecciones: un mapa

67

secuencia de ésta, a la injusta reputación de
los ciudadanos rusos en el extranjero. Sonja
Mar  golina recoge en el tageszeitung un rosa-
rio de problemas: los índices de corrupción
«en  tre Venezuela y Nigeria; la tasa de asesi -
na tos es un 40% más alta que en la Unión Eu -
ropea; la “nueva aristocracia” surgida de los
servicios secretos se ha repartido los bienes
públicos […] tribunales, policía, cárceles, universidades: toda oficina
cuen ta con una minoría que se enriquece a su costa […] los crímenes
no se investigan o quedan impunes.»5 El guionista de cine Vladimir
Bortko ha sido más fulminante en su juicio y declaró que todo lo que le
queda a Rusia es «exportar petróleo, gas y prostitutas.»6

Para orientarse, pues, en el espacio socio-político ruso y comprender
las posibilidades de las diferentes fuerzas políticas es de utilidad, en pri-
mer lugar, enumerar los ejes sobre los que aquel se asienta y que son
los siguientes:

—Transparencia y derechos civiles vs. Seguridad y estabilidad.

El gran trauma de Rusia no fue la desintegración de la Unión So -
viética, sino lo que le siguió. Como ha recordado recientemente Naomi
Klein en su Doctrina del shock, lo que en 1991 los rusos pedían era más
democracia, no capitalismo. En aquel momento salieron a las calles pa -
ra defender la “democracia” yeltsiniana y el precio que pagaron fue des-
comunal: una década de capitalismo desembridado. La consecuencia
de aquellos años tan negros, sin ley alguna, es evidente: el alto valor
otor gado en el imaginario público a la estabilidad, lo que limita fuerte-
mente los discursos basados en la transparencia y los derechos civiles.

—Las actitudes respecto al pasado soviético.

Una importante minoría de la población siente una fuerte nostalgia
por la URSS. En parte se trata de personas de edad avanzada, cuyos
recuerdos van más allá los grises años setenta y ochenta, décadas
notoriamente marcadas por el estancamiento político y económico. Pe -
ro también de muchos de aquellos cuya historia familiar se remonta
hacia estamentos que gozaban de prestigio durante el régimen soviéti-
co (y que, a diferencia de la clase política, lo perdieron en la transición),

5. Sonja Margolina, “Der geplün-
derte Staat ”, tageszeitung, 2 de
marzo de 2012. 
6. “Communists pledge to stop
ʻdollar-loversʼ”, Russia Today, 24
de septiembre de 2011. 
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como el mundo académico o el Ejército, por ejemplo, sectores donde el
PCFR mantiene un elevado apoyo. Otra importante minoría trabaja
intensamente para que la Unión Soviética pase a la memoria sólo como
una época de represalias, de ateísmo o de opresión contra los rusos. 

Pero lo cierto es que una gran mayoría de la población mantiene
hacia el pasado soviético una actitud compleja y algo paradójica. No
muestran rechazo (algunos por la seguridad que proporcionaba al tra-
bajador medio, otros por contraste con la corrupción que gangrena el
país hoy en día, y aún otros por la nostalgia del estatus de superpo-
tencia mundial), pero al mismo tiempo tampoco ansían retroceder a
un sistema que acarreaba toda una serie de problemas, suficiente-
mente expuestos en otros textos como para repetirlos aquí. El recuer-
do es positivo, pero tan sólo es eso: un recuerdo, no un programa de
futuro. 

—Nacionalismo vs. cosmopolitismo. 

La complejidad de la cuestión nacional rusa es mayúscula. De muy
antiguo vienen los querellas que en las cortes de los diferentes za -
res enfrentaban a francófilos, germanófilos y rusófilos. La expansión
colonial sumó nuevas polémicas que no se cerraron con el recono-
cimiento, por la Revolución de octubre de 1917, del derecho de los
pueblos a su libre determinación. La oscilación entre la retórica (y la
práctica) internacionalista y las ape laciones al patriotismo (especial-
mente a partir de la Segunda Gue rra Mundial) caracterizaron todo el
período soviético. Y a caballo entre los años 80 y 90 la cri sis social,
económica, la explosión de los movimientos migratorios, la violencia
mafiosa étnicamente organizada y el orgullo herido de una ex super-
potencia se convirtieron, ante la proclamada “victoria del capitalismo
en la Guerra fría”, en terreno abonado para la xenofobia en todo el
antiguo blo que oriental, desde la antigua Ale mania oriental hasta la
Fe  de ra ción rusa. Pero al mismo tiempo la atrac ción de la moderni-
dad (léase: consumo según el modelo occidental) ha sido irresistible
para la población, especialmente con la relativa estabilización social
en las grandes capitales: en cuanto se consiguió superar el patetis-
mo del consumista sin re cursos surgió el consumidor orgulloso, que
apuntaba a un nivel de vida occidental y, de paso, adquiría todo
el pack: la simbología, la ideología, los valores que entendía aso-
ciados a Occidente, etcétera. Emergió entonces, sobre todo en las
dos grandes ciudades rusas, un nuevo estrato social: consciente de
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sí mismo, joven, dinámico, abierto, cosmopolita, liberal en sus cos-
tumbres… y receloso de lo excesivamente ruso.

El himno soviético comenzaba diciendo Unión inquebrantable de re -
pú blicas libres / reunió para siempre la gran Rusia. Y conforme a la
Cons  titución de 1993, la soberanía recae sobre el pueblo multinacional
de Rusia. Incluso existen adjetivos diferentes en lengua rusa: mientras
pусский significa étnicamente ruso; российский, quiere decir perte-
neciente al Estado ruso; y россиянин, ciudadano ruso.

Basten estos pocos ejemplos para esbozar la dificultad de la cuestión
en un país cuya heterogeneidad étnica –a pesar de la independencia de
las repúblicas que integraban la Unión Soviética en los noventa– ha
tenido que hacer grandes equilibrios con una construcción nacional a la
eu ropea (en torno a la ficción de un sustrato cultural común, el ruso) y
una relación esquizofrénica, de amor y odio, con la modernidad y lo
occidental.

Por si fuera poco, otros dos ejes menores estructuran en mayor o
menor medida el discurso político en Rusia:

—Regionalismo. 

Un eje hasta la fecha de escasa entidad. El poder de Moscú y San
Petersburgo se articula de forma caciquil con las fuerzas políticas regio-
nales carentes de medios ni incentivos para construir un discurso pro-
pio. Pero al mismo tiempo se trata de un eje de gran potencial precisa-
mente por ese abismo que separa a ambas capitales del resto de Rusia
y por la importancia estratégica que las regiones podrían empezar a
tener para Putin, que ha perdido terreno en las dos grandes ciudades.
No conviene pasar por alto la riqueza en materias primas –señalada-
mente gas y petróleo, pero también recursos hídricos o madera– de
muchas de estas regiones. 

—Ecologismo. 

De muy reciente (re)aparición –pues ya existió un ecologismo militante
en la Unión Soviética de los años 80–, su ma yor hito hasta el momen-
to ha sido la defensa del bosque de Jimki en 2010 que, al mismo tiem-
po, marcó el arranque de nuevas formas de
hacer oposición en Rusia.7 7. Véase “Битва за химкинский

лес”, Lenta.ru. 



sinpermiso, número 11

70

El tablero

Sobre las coordenadas sociales arriba mencionadas se producen diná-
micas propia men te políticas y el resultado son los diferentes jugadores
que ahora mismo se pueden encontrar sobre el tablero ruso.

—Rusia Unida (RU) y el Frente Popular. 

Como señalaban las encuestas –y supo anticipar con bastante antela-
ción el equipo de Vladímir Putin– la crisis de legitimidad que se cernía
sobre el poder afectaba con bastante mayor intensidad al partido Rusia
Unida que al propio primer ministro cuyas índices de popularidad eran
claramente superiores.8 La simbólica renovación que dio el cambiazo
de Rusia Unida por el Frente Popular ha funcionado electoralmente.

Para entender la popularidad social del bloque putiniano es necesa-
rio remitirse a su centralidad sobre los ejes anteriormente señalados.
Para empezar, Putin frenó la caída libre en que se encontraba el país a
la renuncia de Yeltsin. Aprovechando la subida de los precios del petró-
leo, estabilizó el sistema creando una nueva casta gobernante fiel a su
persona. El régimen que se construyó como re sultado ha resultado ne -
pótico, corrupto, opa co, pero es establemente nepótico, co rrupto y opa -
co. Y eso, como ya hemos visto, no tiene precio para muchos rusos tras
la pesadilla vivida en los años 90.

Su posicionamiento respecto al período soviético está marcado por la
ambivalencia. Por una parte, condena duramente las represalias, finan-
ciando una versión de la historia en la que los rojos son los responsables
únicos de la Guerra Civil, apoyándose cada vez más en la Iglesia para
este fin, pero por la otra ha resucitado, en espectáculos donde no falta
todo el kitsch soviético, el recuerdo de la victoria sobre el fascismo, califi-
cado la desaparición de la Unión So vié tica de la mayor catástrofe geopo-

lítica del siglo XX,9 e incluso hecho guiños a la figu-
ra de Sta lin en tanto que gran es tadista... Esta cal-
culada am bigüedad no sólo se encuentra en plena
sintonía con el sentir ma  yoritario de la población,
sino que está des tinada a anular el discurso comu-
nista-pa trió tico del PCFR.

La misma ambivalencia la encontramos en la
cuestión nacional: igual se recrea con el carácter
multinacional y pluriconfesional de Rusia que se
entrega a la agitación patriotera ante las amena-
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8. “Говорухин подтвердил
то, что опровергал Песков:
Путин дистанцируется от
ЕР,” Newsru.com, 16 de ene -
ro de 2012. 
9. “Президент России, Пос -
лание Федеральному Соб -
ранию Российской Феде -
рации”, Archivo del Kremlin,
25 de abril de 2005.
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zas terrorista (caucásica) e in tervencionista (las re voluciones naran-
jas).Quizá nada sea más ilus trativo que mencionar dos de las principa-
les or ganizaciones juveniles ligadas al Krem lin: la Joven Guardia, de
corte na cionalista y Los Nuestros (Nashi), que ha venido poniendo el
acento en su autodefinición como antifascista.

En el asiento de copiloto se encuentra Dmitri Medvédev. Si bien se ha
intentado crear una ima  gen suya como lo que los analistas políticos
definen como un “caballo blanco” –alguien más occidental y liberal,
frente a un Putin duro y cor po rativo–, nunca consiguió tener mejores ca -
lificaciones que aquél en las encuestas. Por otra parte, si bien era con-
veniente para el bloque del poder mantener alguna diferenciación entre
am bos líderes, ésta no po día ser tan amplia como para dejar de pro-
yectar una imagen de unidad. En retrospectiva, las especulaciones que
situaban a Medvédev como posible competidor de Putin en la carrera
por la presidencia en verano de 2011 parecen más una campaña or -
questada por la oposición liberal, orientada a forzar el anuncio del retor-
no de Putin (cosa que consiguieron en septiembre) para obtener un ma -
yor margen de maniobra ante los comicios legislativos.10

La operación de control político se completa con dos partidos-tapón: los
nacionalistas del Partido Demócrata-liberal Ruso (PLDR) de Vla dímir Zhiri -
novsky y Rusia Justa (RJ) de Serguéi Mirónov. Visible men te domesticados
por Putin, estos dos partidos disfrutan de cuotas estables de po der y, a
cambio, el PLDR absorbe el voto nacionalista ru so y RJ, el de iz quierdas.
Con estatus de observador en la In ter nacional So cia lista, el partido de
Mirónov es el otro proyecto de Putin en la Duma. Surgió en 2006 con el ob -
jetivo explícito de construir un segundo partido para un sis tema bipartidista
sobre el que se pudiera apoyar el Pre sidente,11 pero nunca pasó de ser un
partido irrelevante y re cien te mente ha parecido numerosas deserciones,
tanto hacia RU como hacia la oposición. Tan  to el
PLDR –del que nos ocupamos a renglón seguido–
como RJ endure cie ron el año pasado cla ramente
sus discursos,12 pero sólo a modo de con tención
de una opo sición extraparlamentaria crecida.

El gran bufón de Rusia, Vladímir Zhirinovsky
es uno de los políticos más veteranos de Rusia
(se presenta a las elecciones presidenciales
des     de 1991): sus payasadas y su trabajo de ca -
lle durante los años no venta le garantizaron sufi-
ciente público entre los nacionalistas como para
mantenerse en la política hasta encontrar una

10. “Глеб Павловский: «тан-
дем превратился в тромб
Государства российского”,
Novaya Gazeta, 16 de agosto
de 2011. 
11. “Стенограмма-минимум”
Kommersant, 16 de agosto de
2006. 
12. “Справедливая Россия
решила перейти в жесткую
оппозицию”, KM.RU, 23 de
agosto de 2011. 
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existencia más acomodada al abrigo de Putin. Para entender la talla del
personaje baste saber que, siendo él mismo judío, ha responsabilizado
a los judíos de la descomposición de Rusia, de enviar mujeres rusas al
extranjero para ser prostituidas, de la venta de niños y sus órganos al
Occidente y de haber causado el Holocausto. Una de sus últimas ocu-
rrencias fue proponer la construcción de dos grandes ventiladores para
propulsar la contaminación atómica a Ale mania. 

—Los nacionalistas.

A pesar de su discurso –o debido a él–, Zhirinovsky es prácticamente
inofensivo, a diferencia de los que en Rusia –como en Alemania– son
denominados nacionalistas y que son en realidad la extrema derecha
como nazis. El nacionalismo ruso alimenta gran número de organizacio-
nes, como la Unión Eslava (SS) o Unidad Nacional Rusa (UNR), que
suman una militancia importante (decenas de miles de personas, las
principales de ellas) y predican la violencia. Desde hace un año algunas
de ellas se están reagrupando en plataformas más amplias, como el Mo -
vimiento Contra la Inmigración Ilegal o Los Rusos. Lo único que previe-
ne, por el momento, la irrupción de una importante fuerza política de ex -
trema derecha, son sus tendencias al sectarismo, su falta de acceso a
los medios de comunicación, la ilegalización de varias de sus marcas, y
el PLDR de Zhirinovsky. A finales de 2010 los nacionalistas capitalizaron
las manifestaciones, de cientos de miles de personas, en protesta por la
muer te de un joven aficionado del Spartak de Moscú que terminaron en
amagos de pogromos contra ciudadanos caucásicos, 2011 fue su año de
estructuración y crecimiento: no por casualidad ese mismo año se regis-
traron varios asesinatos de estudiantes africanos de la Universidad Pa -
trice Lumumba en Moscú. Pero las recientes protestas contra el fraude
electoral les cogieron con el pie cambiado: en ningún momento se han
sentido cómodos teniendo que compartir plaza con unos opositores pro-
occidentales y anticonservadores en su mayoría. Y pese al explícito flir-
teo de algunos líderes liberales con el tema nacional (caso del conocido
blo guero Navalny),13 han sido los primeros en abandonar los actos uni-
tarios y organizar marchas propias.

—El Partido Comunista de la Federación Rusa
(PCFR)
Dada la situación en el país, el Partido Co mu -
nista podría tener, si no la presidencia, sí al me -
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13. “Особое мнение”, Eco de
Mos cú, 26 de julio de 2011. 
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nos la mayoría parlamentaria si no fuera por el lastre de sus pesadas
dinámicas internas y sus inercias gerontocráticas, encarnadas en su
actual secretario general, Guennady Ziugánov, de 67 años. Purgados
los comunistas que en cabezaban el grupo parlamentario en 1993 por el
golpe de Estado de Yeltsin, Ziugánov maniobró con prudencia, contri-
buyó tácticamente a la legitimación del nuevo régimen y finalmente vio
reforzadas sus posiciones. Desde entonces, los comunistas han ido per-
diendo y recuperando votos, oscilando entre el 11,57% de 2007 y el
24,29 de 1999, haciendo siempre una oposición responsable, especial-
mente desde la llegada de Putin al poder.

En Rusia, el PCFR muchas veces recibe el calificativo de única opo-
sición parlamentaria, lo que refleja que en el país nadie se toma en se -
rio ni al PLDR ni a RJ. Pero también es necesario señalar que los com-
promisos adquiridos le inscriben para muchos en el mismo bloque que
se beneficia del corrupto reparto del poder que impera en el país. El
PCFR es percibido como un complejo aparato que se adapta con difi-
cultad a las nuevas circunstancias, falto de ideas frescas y acomodado
en su nicho electoral, pero sobre todo regido por un líder muy poco creí -
ble, agarrado con demasiada ansiedad a su sillón. Todo ello ha impues-
to serias limitaciones a los comunistas en un momento como el actual,
de gran indignación social contra la progresiva esclerosis del poder. Se
trata del caso inverso de Rusia Unida: la calificación del PCFR es en las
encuestas sistemáticamente superior a la de su líder, incluso cuando ha
moderado su discurso para aproximarse a un mayor segmento de la po -
blación. El motivo de todo ello es un viejo conocido, a saber: los com -
ple jos equilibrios internos que, en tantos partidos comunistas, obsta -
cu lizan la renovación y prevalecen sobre los criterios de eficiencia
electoral y, por encima de todo, herramienta política del movimiento
obrero, que al fin y al cabo fue el objetivo con el que fueron creados his-
tóricamente.

El despliegue ideológico del PCFR, como es natural, apunta al electo -
rado explícitamente simpatizante con el período soviético, al punto que
su deriva reciente ha acentuado, de forma un tanto miope, la nota nos-
tálgica. La rehabilitación del estalinismo, una cuestión compleja que
como vimos vende bastante bien en Rusia, ha formado parte de esta
estrategia que, si bien puede sumar nuevos electores, con toda proba-
bilidad ahuyenta de forma más o menos definitiva a muchos otros, ne -
cesarios para formar un sólido bloque histórico que se plantee como
una alternativa de gobierno real.

Pero si un pie está en el estribo soviético, el otro está en el estribo
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ruso. Para diferenciarse de la extrema derecha, los comunistas rusos
apelan al patriotismo (no por sus raíces republicanas, si no frente a
aquellos, que, en la jerga ru sa, serían na cionalistas). Pero su patriotis-
mo ad quiere por momentos rasgos claramente étnicos, como en la pro-
puesta de reconocimiento oficial del estatus de conformador del Estado
del pueblo ruso. Y si bien el PCFR declinó educadamente la invitación
de los organizadores de la manifestación anual “La marcha rusa” (de
extrema derecha), manifestó, no obstante, su respaldo a las consignas
anti-Putin de los convocantes.14 En el pasado el PCFR de Ziugánov
tuvo contactos con Alexander Dugin, uno de los fundadores del Partido
Nacional-bolchevique ruso (PNB) e introductor de la nueva derecha en
la Federación Rusa. 

También es verdad que sólo desde una perspectiva etnocéntrica se
podría ignorar que la izquierda en numerosas ocasiones va asociada a
una u otra forma de nacionalismo, desde los movimientos de liberación
nacional a las izquierdas de las naciones que se consideran oprimidas
de Europa Occidental, el maoísmo pasando por el socialismo del XXI de
América Latina (al que, dicho sea de paso, se ha aproximado el
PCFR). Quizá sorprenda a algunos observadores occidentales, pero
no debería extrañar en demasía dado que, en el imaginario ruso, su
país se ha convertido en una nación oprimida: oprimida por Occidente
y muy especialmente la OTAN –cuya expansión, «así como la kafkia-
na leyenda del escudo antimisiles, presuntamente contra Irán pero
obviamente instalado ante las puertas de Rusia, son los hierros can-
dentes con los que se azuza al oso para irritarlo contra la Unión Eu -
ropea e impedir el sistema de seguridad continental que reclama des -
de el fin de la guerra fría […] en la siempre complicada esperanza de
avanzar hacia una Ru sia políticamente débil, económicamente seudo-
colonizada y carente de au tonomía en el mundo», como ha escrito re -
cientemente Rafael Poch–,15 pero también por todos aquellos a los

que Occidente respalda en sus fronteras y
que hostigan a los ru sos que, tras la descom-
posición de la URSS, han quedado fuera de
las lindes de la Fede ración: los nacionalistas
en Ucrania, los estados bálticos, Georgia,
etcétera.

Sea como fuere, no se puede ignorar que
–co  mo, una vez más, en otros países del anti-
guo bloque oriental– la extrema derecha y los
co munistas luchan, en gran medida, por el mis -
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14. “Павел Щербаков, Иван
Мельников о приглашении в
адрес КПРФ к участию в «Рус -
ком марше”, КПРФ, 27 de octu-
bre de 2011.
15. “Un socio especial que hay
que manejar con mucho cuida-
do”, Rafael Poch, La Vanguardia,
4 de marzo de 2012.
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mo espacio electoral, que se compone mayormente de los perdedores
de la terapia de choque neoliberal. Y pese a que, en general, son tradi-
ciones difícilmente compa tibles, los experimentos de aproximar ambos
bandos no son infrecuentes en Rusia. Ya no solamente las organizacio-
nes nacional-bol che viques (de derecha e izquierda a partes iguales,
según su doctrina), sino otras fuerzas, autodefinidas como netamente de
izquierdas –como la Van guardia de la Juventud Roja (AKM) o Los
Patriotas de Rusia–, im preg nadas con frecuencia de consignas de tintes
racistas, particularmente antisemitas, que participan en actos conjuntos
con la derecha.

—El Frente de Izquierdas

A la izquierda del PCFR, se sitúa la plataforma coordinada por Ser guéi
Udaltsov, del que ya adelantamos algo, es la cabeza visible de la AKM,
fundada en 2005 aprovechando la celebración del Primer Foro Social
Ruso. El Frente ha reunido a toda una miríada de organizaciones mar-
xistas, así como al Comité Islámico de Rusia, y ha lanzado puentes tanto
hacia el PCFR como hacia el nacional-bolchevismo. Pese a un pasado
marcado por el ilegalismo y la etiqueta de extremista, Udaltsov, muy
joven, ha dado recientemente un giro en su discurso y se muestra capaz
de conectar con una base social suficiente como para dar continuidad al
movimiento. Así, por ejemplo, ha dejado espacios a propuestas relacio-
nadas con la democracia electrónica y a nuevos (para Rusia) movimien-
tos sociales que han experimentado un relativo auge en los últimos años
(sobre todo antifascistas y ecologistas). Esta imagen abierta y renovada
–bien alejada de aquel Udaltsov que se presentaba por el Bloque Es -
talinista en 1999– le ha permitido llegar bien posicionado a las protestas
contra el fraude electoral en las que se halla inmersa Rusia. Así, el
Frente ha conseguido una visibilidad mediática muy importante y con to -
da seguridad está multiplicando su militancia en estos meses.

Su evolución no será fácil: tanto la modernización del discurso, como el
apoyo prestado a Ziugánov en las elecciones presidenciales, pueden ten-
sar las relaciones internas de una coalición, como vimos, bastante vario-
pinta. Pero sin duda se trata de una oportunidad muy importante para
consolidar una izquierda alternativa (o complementaria) al ziuganovismo.

—Los liberales

Casi lo primero que hizo Putin tras llegar al poder fue reformar la legis-
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lación electoral para eliminar toda competencia posible en el terreno
propio, el de la derecha: hacia 2003-2004 ya no quedaba ningún parti-
do liberal en el arco parlamentario, una reforma acabó con la democra-
cia en los mesogobiernos y más tarde también serían arrinconados en
el nivel municipal. Lo segundo que hizo fue ocuparse de aquellos oli-
garcas, fabulosamente enriquecidos durante los turbios años de Yeltsin,
que no quisieron colaborar con él (los Berezovski, Gusinski, Jodor kov s ky,
etc.). El resultado fue la confluencia de intereses entre todo el espectro
de la oposición demócrata-liberal rusa (actualmente sus partidos más
importantes son Yábloko, Causa Diestra y el recién relegalizado Partido
Republicano)16 y algunas de las fortunas más destacadas de la lista
Forbes. Así es como su ausencia de las instituciones no ha impedido
que periódicos de su signo como Kommersant o revistas como Vlast se
contasen entre los medios de comunicación de mayor difusión y popu-
laridad del país. Aprovechando el desgaste de Putin y las nuevas formas
de activismo en la red, volvieron a la carga calentando motores du rante
todo el año pasado e impulsando las masivas movilizaciones contra el
fraude electoral en diciembre. Su votante es, evidentemente, las cla ses
acomodadas de las grandes ciudades: joven, cosmopolita y pro-occi -
den  tal. Pero al igual que todos los partidos liberales puros se en cuen tran
con la imposibilidad de conquistar mayorías sociales con su pro grama
económico. De ahí la necesidad de complementar sus cam pa ñas con
tintes conservadores, social-liberales y, sobre todo, con retórica favora-
ble a los derechos civiles y la lucha contra la corrupción.

El doble rasero de Occidente 

La política rusa no se deja reducir a explicaciones fáciles, basadas en
factores exclusivamente culturales, menos aún a los lugares comunes
de los rusólogos de todo pelaje y condición que escriben para las uni-
versidades y los medios de comunicación. La so ciedad rusa sigue
siendo una sociedad com pleja, atravesada por numerosos ejes –que
aquí nos limitamos a exponer–; su política es, por lo tanto, tan hetero-

génea como la so cie dad de la que surge, frac-
turada y organizada en una geometría de
alian zas permanentemente variable. Los re -
sultados electorales del 4 de marzo han de -
mostrado que es posible –aunque no a corto
plazo– la alternancia en el poder. Sobre todo,
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16. “Республиканская партия
договорилась с Минюстом о
регистрации”, RIA Novosti, 16
de marzo de 2012
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en Moscú y San Pe ters burgo, donde Putin obtu-
vo sus peores resultados.

El déficit democrático de las instituciones mu -
nicipales rusas, donde los máximos mandatarios
no son cargos electos, sino designados, será el
próximo de la oposición, como ya se ha declara-
do a través de un manifiesto firmado por 500 de
sus figuras más destacadas que bus  ca forzar el
adelanto y la celebración de unas elecciones
limpias en Mos cú.17 La oposición liberal parece
la fuerza mejor posicionada para beneficiarse de
las elecciones, pero tampoco lo tendrá todo servido. Frac cionada y falta
de líderes con una fuerte proyección social en sus partidos tradiciona-
les, su electorado es fácilmente manipulado por un Krem lin con gran
capacidad de maniobra. Es lo que pasó en estas presidenciales: el Co -
mité Electoral Central impidió, argumentando defectos de forma, el ac -
ceso de la mayoría de los candidatos, dejando pasar a solo uno: Mijaíl
Prójorov, el más independiente y el menos popular entre los opositores
políticamente instruidos, así como el más dispuesto a negociar con el
poder. Prójorov, el tercer hombre más rico de Rusia, que en verano pa -
sado –mientras su yate descansaba en el puerto de Ibiza– encabezó
durante un brevísimo lapso de tiempo Causa Diestra, afirma que no
aceptará una cartera del Gobierno, como ya le ha ofrecido Putin, y que
aprovechará la popularidad que le han dado estas elecciones pa ra le -
vantar una nueva gran fuerza opositora.18 Pero, una vez pasadas las
elecciones, son cada vez más quienes opinan que el multimillonario es,
después de Rusia Justa y el PLDR, el nuevo proyecto del Kremlin (que
también se conocen con el nombre de partidos Po tem kin), esta vez
orientado a bloquear el acceso a una verdadera oposición por el flan co
liberal.

Ante el escenario de división, la izquierda quizá debiera centrarse en
retener el terreno ganado en Moscú, donde la futura batalla será pro-
bablemente más contra los liberales que contra los hombres de Putin,
y en avanzar desde ahí contra los representantes del gobierno en las
regiones, cada vez más sensibles a las inmensas desigualdades geo-
gráficas que sufre el país. Especial importancia puede recobrar el lla-
mado cinturón rojo, una serie de regiones de la Rusia central que en los
años 90 dieron sus mejores resultados a los comunistas. De momento,
la oposición se prepara para una campaña de protestas que debería
culminar con la investidura de Vladímir Putin el 7 de mayo. 

17. “Движение «За честные
выборы» обсуждает стра-
тегию действий в Москве:
отставка мэра, роспуск
гордумы”, Gazeta.ru, 6 de
mar zo de 2012
18. “Путин предложил
Прохорову политическое
сотрудничество” NTB, 5 de
marzo de 2012.
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Signos de apertura por parte del gobierno de Rusia Unida –cuya
arquitectura política se ha demostrado muy eficaz a través de los años,
pero también se va volviendo cada vez más compleja, lo que incre-
menta los costes de cohesión y estabilidad– no parece que vaya a
haberlos. La respuesta a cuánto aguantará la estructura política actual
y quién sabrá aprovechar mejor su crisis y siguen abiertas. Entretanto,
todas las críticas de Occidente, provengan de instituciones o medios de
comunicación, carecerán de legitimidad, toda vez que en Rusia se
encuentran, plenamente desarrolladas, las características de lo que al -
gunos politólogos han descrito como post-democracia (regímenes de -
mocráticos en la forma pero profundamente antidemocráticos en el
fondo), rasgos que comienzan a asomarse peligrosamente a Europa
con las medidas adoptadas por las elites políticas y económicas ante la
crisis financiera, de las que los gobiernos no electos italiano y griego
sólo son punta de lanza. Si de verdad hubiera unas elecciones limpias,
como se reclama, y el PCFR no sólo mantuviese su actual estrategia,
sino que además se renovase y abriese a los movimientos ciudadanos
a su izquierda para una renovación generacional y política urgente y
necesaria (y ahí Serguéi Udaltsov podría jugar un papel determinante),
no sólo el establishment ruso se vería en serios aprietos: entre los pun-
tos más destacados del programa de la oposición de izquierdas figuran,
además de la reconstrucción de los lazos políticos y económicos regio-
nales que quedaron rotos tras la desintegración de la URSS por inicia-
tiva del FMI y otras instituciones internacionales, la nacionalización de
los ingentes recursos naturales del país –verosímilmente los mayores
del mundo–, de los cuales depende prácticamente toda Europa central.
¿Estarían dispuestos los Estados Unidos de América y Europa a tener
como vecino a un país con el tamaño de más de 18 veces la República
Bolivariana de Venezuela y con la misma política energética y social?
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Entre Bolotnaya 

y Astracán

Carine Clément

l pasado16 de marzo, Oleg Shein, antiguo diputado de la Duma,
y varias personas comenzaron una huelga de hambre en
Astracán para protestar contra el fraude masivo que tuvo lugar

durante las elecciones a la alcaldía de esta ciudad del sur de Rusia. Su
protesta era una continuación de las importantes manifestaciones que
tuvieron lugar en Moscú y en otras muchas ciudades rusas para pro-
testar contra el fraude electoral masivo en las elecciones a la Duma del
pasado mes de diciembre pasado. Este movimiento de protestas se
prolongó desde diciembre hasta marzo de este año y es conocido por
el nombre de “movimiento de Bolotnaya”, por la plaza de Mos cú donde
tuvieron lugar las principales concentraciones.

Desde el 14 de abril, la huelga de hambre en Astracán y las moviliza-
ción de apoyo han alcanzado una dimensión nacional y generado diver-
sas acciones de solidaridad. La más importante tuvo lugar el sábado 14
de abril en Astracán. El sábado 21 de abril se celebró una nueva asam-
blea, a la que asistieron más de 2.000 personas. En esta ocasión,
Shein informó en su intervención que la Comisión Federal Electoral,
des pués de ver las cintas de vídeo, había constatado un gran número
de fraudes y que se había iniciado un procedimiento judicial para la
anulación de las elecciones ante un tribunal de la ciudad de Kirov. En
la reunión, Shein también denunció el arresto  de cuatro militantes del
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movimiento. Tras conseguir sus objetivos mas importantes, Oleg Shein
y sus compañeros anunciaron el 24 de abril que abandonaban la huel-
ga de hambre.

En Astracán ha sucedido algo increíble: el movimiento contra el

fraude electoral se ha convertido en un movimiento de los de abajo

Tengo razones más que justificadas para escribir sobre los aconteci-
mientos de Astracán. Personales: no es ningún secreto que conozco y
mucho al principal protagonista de esta historia, Oleg Shein, con quien
he estado casada 8 años. Profesionales: realicé en esta ciudad una
serie de encuestas sociológicas. Políticas: lo qué está sucediendo en
Astracán encarna mis esperanzas: por fin ha vuelto al centro de la
arena pública la Rusia de los de abajo, la Rusia de los trabajadores, no
la Rusia mundana y de los medios de comunicación, sino una Rusia
que se rebela y lucha contra todos. Una Rusia que se opone a la arbi-
trariedad y a los que humillan.

Oleg

Shein es la antítesis de la mayoría de los héroes de la Plaza Bolotnaya.
No tiene un centavo, al menos en comparación con los miembros de

la élite. Vive de su asignación como parlamentario, no participa en
negocios, no ha “privatizado” su apartamento de diputado cuando era
legal hacerlo, sino que vive en Astracán en un modesto piso de dos
habitaciones.

No es una figura mediática, no soporta las discusiones banales y no
asiste a lugares de moda. Tiene sentido del humor, pero prefiere hablar
de temas serios.

Es un hombre de acción. Es tenaz y busca resultados concretos, aun-
que sean relativamente de menor importancia. Es capaz de asediar a
un funcionario, independientemente de su rango, hasta conseguir lo
que quiere.

Es un hombre de provincias. Moscú no le gusta, la considera dema-
siado snob. Adora su ciudad natal, Astracán.

Es un hombre de izquierdas, que lucha por la justicia social, la soli-
daridad, la auto-organización y los derechos sociales y –pesadilla capi-
talista–, por el libre derecho de huelga (que él personalmente ha ayu-
dado a organizar en bastantes ocasiones).
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Es un activista sindical. Comenzó su carrera política en el movimien-
to sindical. Siempre ha sido miembro de la dirección del sindicato
Defensa del Trabajo, que forma parte de la Confederación Rusa del
Trabajo.

Es un defensor de los movimientos sociales y cree que un partido
debe ser un instrumento para promover iniciativas ciudadanas desde la
base.

Es un internacionalista. En la práctica. Cree que es muy positivo que
Astracán sea una ciudad donde conviven diferentes nacionalidades. Ha
estado casada con una francesa, sigue de cerca la situación interna-
cional y defiende los derechos de los trabajadores inmigrantes.

Es un narodnik (un hombre del pueblo). Le encanta hablar con la
gente común. Es sensible a la difícil situación de los que se quedan en
la cuneta: no sólo les ayuda de manera solidaria, sino que les apoya
para que sean dueños de su destino.

Es un adversario del sistema, que no duda en desafiar. Se opone
al sistema indignado por su ineficacia y luchará contra él hasta que
Rusia deje de estar gobernada por una camarilla de explotadores.
Desde los años 90 ha sido un militante de la oposición, en una época
en que la situación era comparable a la de hoy. Fue uno de los prin-
cipales organizadores de la campaña contra la monetarización de los
servicios sociales, inició la campaña por la autogestión de la vivien-
da y ahora, con su huelga de hambre, desafía a las autoridades cen-
trales.

Se trata de un luchador, obstinado. Para lograr sus objetivos, utiliza
todos los instrumentos: jurídicos, administrativos, políticos y también la
movilización de masas.

Se trata de un político. La política es su vida.
Originario de Astracán, ama a su ciudad. Lucha con todas sus fuer-

zas para liberarla del yugo del poder mafioso de Sergei Bojenov, gober-
nador de la región de Volgogrado desde 2005 y un amante de los via-
jes costosos a Italia a expensas del contribuyente.

La huelga de hambre como desafío ciudadano y político

Oleg no es partidario, en principio, de la huelga de hambre como forma
de protesta. Pero la actual situación no le ha dejado otra opción. Sus
seguidores querían actuar. Recurrir a los tribunales sin una campaña de
opinión y sin evidencias, era inútil. Era completamente ingenuo apelar
a Medvedev, el “demócrata”, o al poder federal, para denunciar a los
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bandidos locales a los que protegen. Y no era realista esperar grandes
movimientos de la población de Astracán: después del fraude electoral
masivo en las elecciones a la alcaldía en 2009, la gente salió a las
calles, hubo manifestaciones importantes de más de dos mil personas,
pero la movilización no produjo ningún resultado y las personas que
participaron en ellas perdieron la esperanza de poder cambiar algo. Fue
en este contexto como surgió la idea de una huelga de hambre política,
a la que se han sumado muchos activistas locales.

La reivindicación: nuevas elecciones o, en todo caso, el libre acceso
a todas las grabaciones en vídeo de todos los colegios electorales. El
16 de marzo comenzó la huelga. Al principio pasó casi inadvertida, pero
las cosas cambiaron cuando blogeros conocidos (Navalny, Royzman)
se involucraron y la información comenzó a circular en las redes. Veinte
personas han participado de promedio en la huelga de hambre: cuando
algunos abandonaban por razones de salud, otros tomaban el relevo.
Oleg Shein y cuatro de sus compañeros han participado en la huelga
de hambre desde el principio. Después del 12 de abril, cuando el
Departamento de Telecomunicaciones por fin envió las grabaciones de
vídeo a Astracán, la protesta se transformó en una huelga de hambre
“light”, bebiendo jugos de fruta. Todos, excepto Shein que siguió solo
bebiendo agua a la espera de la decisión judicial y de una declaración
formal de la Comisión Electoral Central.

Hago hincapié en el hecho de que una huelga de hambre, sobre todo
como forma de protesta contra el fraude electoral, cuando es colectiva
y se extiende durante un largo período de tiempo, es un evento inusual.
En especial si decenas de personas, militantes o no de partidos, se han
sumado a ella y otros muchos han expresado su interés en participar.
En detrimento de su salud. Esto demuestra hasta que punto la gente se
escandalizó por el fraude, pero también que Shein no está solo en esta
lucha.

Hemos sido testigos de algo inesperado: los huelguistas de hambre
han conseguido inclinar la correlación de fuerzas en su favor, gracias a
su perseverancia, pero también al eco de su acción. El poder ha sido
rehén de la huelga de hambre. No podía obligar a la gente a detener la
huelga. Era imposible sancionarlos y encarcelarlos. En consecuencia,
Putin y su entorno solo tenían una opción: o ignorar la huelga de ham-
bre (ridiculizándola y poniendo en duda que tuviera lugar), pero con el
riesgo de un desenlace trágico que provocase la indignación de la opi-
nión pública, o hacer concesiones. Es evidente que los poderosos opta-
ron por la primera posibilidad, perfectamente cínica, haciendo creer que
Shein, al igual que todas las personas normales,  no estuviera en reali-
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dad más que “jugando”.1 Pero estaban muy equivocados. Si Shein juga-
ba con algo, era con su propia vida. Las cosas habían ido demasiado
lejos, era una cuestión de honor, no se daría por vencido hasta conse-
guir la libertad para su ciudad.

Y su valor, al igual que el heroísmo de los demás participantes en la
huelga de hambre, ya han producido un resultado importante: los habi-
tantes de Astracán han perdido el miedo y la apatía y han salido a las
calles en masa. El 14 de abril las calles resonaban con la consigna “Uno
para todos y todos para uno! “.

Los opositores VIP de Moscú y los ciudadanos de Astracán

(…) Con motivo de la asamblea del 14 de abril, varios líderes de la pro-
testa en Moscú contra el fraude electoral en las elecciones a la Duma
viajaron a apoyar el movimiento de Astracán.¡Qué encuentro! Todos, los
oposicionistas de Moscú y la gente de Astracán, gritando con una sola
voz: ¡nosotros somos el poder!, antes de que los antidisturbios del
OMON cargasen contra los manifestantes.

El apoyo de gente de fuera ha tenido un impacto muy importante a ni -
vel local: los medios de comunicación de
la ciudad, que hasta ahora habían pasa-
do por alto las protestas, mencionaron
por primera vez la huelga de hambre. Pe -
ro también tuvo un gran un impacto en
todos los que apoyaban la huelga de
ham  bre de Shein y sus compañeros: para
los ciudadanos de Astracán, Shein se
con virtió en la personificación de la lucha
en toda Rusia contra la violación de las
leyes por el poder (…).

La movilización en el terreno

El silencio de los medios de comunica-
ción locales, pero también la imagen de
Shein, pueden explicar en parte la débil
movilización de la población local al inicio
de la huelga de hambre. Pero hay tam-
bién otros factores que intervinieron.

1. La campaña de desprestigio del
Kremlin ha encontrado, lamentable-
mente, eco en algunos círculos inte-
lectuales y de izquierdas de Moscú.
Pero más allá de estos debates secta-
rios, en realidad se discute sobre la
estrategia a seguir para la construc-
ción de un nuevo movimiento socialis-
ta en Rusia, su política de alianza con
la oposición liberal y con los distintos
partidos del régimen, para utilizar sus
resquicios en el proceso de acumula-
ción de fuerzas. Ver en este sentido el
reciente artículo de Boris Kagarlitsky
en Sin Permiso, el de Tom Balmforth
en Radio Free Europe/ RadioLiberty -
(http://www.rferl.org/content/politi-
cal_metamorphosis_of_oleg_shein/24
558401.html) y el ataque sectario con-
tra Shein de Shamil Borodobaev
(http://www.left.ru/inter/october/shein.
html).
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Hay que tener en cuenta que ya en 2009 la gente se había moviliza-
do en las calles para exigir nuevas elecciones, sin conseguir nada.
Nada que no fuese verse detenida y acusada. Shein se había presen-
tado a las elecciones municipales en octubre de 2009 contra el alcalde,
Sergei Bojenov. Se presentó con el apoyo de un amplio abanico de
movimientos y organizaciones sociales, cuyos miembros hicieron la
campaña y apoyaron su programa de renovación ciudadana. Tras
maniobras de todo tipo e intimidaciones brutales (todos los activistas
están de acuerdo en este punto), Bojenov ganó (con el 65% de los
votos contra 27%). Después de las elecciones las manifestaciones de
protesta duraron más de un mes, pero sin resultado alguno y gran parte
de los activistas llegaron a la conclusión de que era imposible influir en
los procesos electorales (“solo son elegidos quienes “ellos” quieren que
sean elegidos: no hay nada que hacer”).

Otro factor a considerar: el pragmatismo de la gran mayoría de los
militantes de los movimientos sociales. Los  activistas por la vivienda se
movilizan por que sus casas no se derrumben y para controlar los pre-
cios de los servicios municipales [incluyendo agua, gas, electricidad,
calefacción]. Los conductores de taxis, para preservar su derecho a
transportar a la gente. Los tenderos que trabajan en los mercados, para
mantener sus puestos y su supervivencia. Los inquilinos de las casas,
por seguir teniendo un techo. Los pensionistas, por el transporte gratui-
to. Los trabajadores, para cobrar sus salarios. Como no dejo de repetir,
son acciones importantes y valientes. La mayoría de la gente en Rusia
no hace nada, o si hacen algo, lo hacen de forma individual, en silen-
cio, sin que se note.

Por último, pero no menos importante, lo que dificulta la movilización
es la increíble presión que se ejerce contra quien ose no someterse al
clan local de las autoridades. La lista es larga: incendios, amenazas,
destrucción de los mercados, la confiscación de mercancías, el despi-
do, calumnias, acusaciones, agresiones físicas. En una situación en la
que la mayor parte de la economía local depende de los poderes fácti-
cos, la gente se lo piensa dos veces antes de expresar públicamente su
desacuerdo. Muchas personas de Astracán lo dicen sin pudor: “nos-
otros también habríamos ido a la reunión, pero, francamente, tenemos
miedo, la gente está aterrorizada”. No quieren perder lo que les queda,
cuando la vida es tan difícil.

Estos son los factores específicos de Astracán. No voy a mencionar
los que existen en toda Rusia: la falta de confianza en sus propias fuer-
zas, la desconfianza social, el paternalismo, el optar por buscarse la
vida solo.
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Y, sin embargo, los habitantes de Astracán han salido a la calle. El 14
de abril entre 5.000 y 8.000 personas participaron en una acción espon-
tánea en el centro de la ciudad (los “extranjeros” no representaban más
del 5% de los manifestantes). Se debe a que la presencia de gente de
fuera dio legitimidad a su lucha, porque la prolongada huelga de ham-
bre fomentaba el respeto y obligaba a recordar que tenemos una con-
ciencia, porque tenían la esperanza de ganar. En la calle no sólo había
partidarios de Shein (entre los manifestantes se podía oír: “el problema
no es Shein, lo que yo quiero es que no me traten como una mierda “).
No era sólo el núcleo militante: claro que estaban los conductores de
taxis, los jubilados, los sindicalistas, los tenderos de los mercados, los
activistas por el derecho a la vivienda, pero también había profesores
de universidad, pequeños empresarios, profesionales liberales, jóve-
nes, etc. Quién estaba en la calle era el pueblo de Astracán, al que no
habían logrado aplastar. La gente se había rehecho y se manifestó con
orgullo por las calles de su ciudad, llamando a sus amigos, invitando a
los transeúntes y automovilistas a que se unieran a ellos. Con la sen-
sación de euforia de la afirmación colectiva de su dignidad como ciuda-
danos: “¡el poder somos nosotros!”

Es evidente que no toda la ciudad estaba en la calle, y que nunca sal-
drá toda la ciudad a la calle. Y es normal, “todo el pueblo con el poder”
o “todo el pueblo contra el poder” son consignas que solo existen en los
sueños o las pesadillas de los clanes del Kremlin. Porque existen lí neas
divisorias. Los que se han convertido en rehenes del sistema, los que
son cómplices de sus intrigas, los que se contentan con las migajas de
la mesa de su amo y señor, no se enfrentarán nunca al poder. Como
tampoco lo harán quienes solo se preocupan por su bienestar personal.
Ni los que ni siquiera reaccionan cuando les dejan sin techo o les roban
su último pedazo de pan. Tampoco los que no comparten la lucha de
Shein por el socialismo y por el pueblo. Y también es normal. Las alter-
nativas son tantas como los métodos. La gente salió a las calles por el
derecho a decidir, para que esas alternativas sean eficaces y para que
única opción no sea la guerra civil.

Los movimientos sociales

Aunque nadie podía predecir una movilización de masas de esta ampli-
tud, sus posibilidades existían desde hace mucho tiempo. Las posibili-
dades de esa movilización se realizaron porque existe una amplia red
de activistas, que se debe en gran parte a las iniciativas, la fuerza de
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convicción y el apoyo de Oleg Shein. Fue Shein quien contribuyó al
desarrollo de una amplia gama de movimientos sociales en Astracán,
es él quien los apoya políticamente, en términos de información y cono-
cimientos. Oleg ha despertado en la gente el deseo de participar colec-
tivamente y les ha convencido de que pueden actuar. “Si en cada pue-
blo hubiera un Oleg Shein, el movimiento sería fuerte en todo el país”,
contestó una activista por el derecho a la vivienda en una encuesta
sociológica en septiembre.

Como los activistas y militantes de Astracán son aún poco conocidos,
incluso en este periodo de movilización, creo que es esencial hacer un
retrato de ellos. Estos movimientos sociales puede parecer pequeños,
pero hay que destacar su diversidad y dinamismo. Algunos (como el
movimiento de los pequeños empresarios) han desaparecido una vez
que sus problemas se han resuelto, pero la mayoría existen desde hace
varios años, con alzas y bajas.

El sindicato Defensa del Trabajo

El sindicato obrero Defensa del Trabajo es una de las organizaciones
sociales más antiguas del país en el período post-soviético, incluyendo
a nivel local. Durante la segunda mitad de los años 90, el cierre de
empresas y el no pago de los salarios provocaron en Astracán acciones
colectivas relativamente masivas, incluso con bloqueos de carreteras y
un campamento permanente de protesta bajo las ventanas del Go -
bernador. Estas acciones han sido en su mayoría iniciadas y coordina-
das por el nuevo sindicato de Defensa del Trabajo, creado en As tracán
por iniciativa de un grupo de trabajadores e intelectuales de origen
obrero de firmes convicciones de izquierda. Si las acciones no lo graron
evitar el cierre de fábricas, consiguieron en cambio el pago de los sala-
rios atrasados. Estos éxitos han ayudado a fortalecer el sindicato. A raíz
de estas protestas, Oleg Shein, vicepresidente del sindicato, fue elegi-
do a la Duma.

Desde entonces, el sindicato ha atravesado por períodos diferentes,
pero el número de afiliados es estable, a pesar de las presiones de los
patrones y las autoridades locales. Hoy cuenta con 40 organizaciones
de base y cerca de 2.000 miembros. Las organizaciones de base en las
empresas participan activamente en la defensa de los derechos de los
trabajadores y han tenido éxitos, especialmente en materia de salarios
y condiciones de trabajo.
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La Unión de Vecinos

El movimiento de vecinos por la auto-gestión de sus edificios es numé-
ricamente el movimiento más importante. Se trata de algo específico de
Astracán, en gran parte debido al trabajo de apoyo e información dirigi-
do por Shein como diputado, la difusión del periódico “El Vecino”, así
como al trabajo desarrollado por los militantes que habían optado por
un nuevo método de gestión de sus casas: más de 600 edificios de
viviendas multifamiliares (casi un tercio de las viviendas de la ciudad)
han elegido el sistema de gestión directa previsto en el nuevo Código
de la Vivienda: las decisiones se toman por votación en juntas genera-
les y se elige un responsable del edificio. Es verdad que en muchos edi-
ficios no se puede hablar de verdadera auto-gestión. Mucho depende
del responsable y, en bastantes casos, se trata de gente designada por
los burócratas del ayuntamiento o los servicios municipales. Sin embar-
go, se ha acumulado una masa crítica: se informa y se hace propagan-
da a favor de esta modalidad de gestión, y los más experimentados
ayudan a los nuevos responsables con sus consejos. Hay sin duda
quién se queja de que “las cosas no avanzan “ y “nadie nos ayuda”, pe -
ro la gente está contenta, “aunque queda mucho por hacer, es un paso
adelante”.

Debemos recordar el lamentable estado de la mayoría de los edificios
en Astracán y el total abandono de sus funciones del departamento
municipal de la vivienda. Los que optaron por la nueva forma de gestión
explican a los escépticos que, con el dinero que antes se evaporaba,
hoy renuevan sus hogares. Y para conseguirlo hace falta “encontrar
una persona, responsable, honesta y activa, y cinco personas que la
ayuden.”

Es verdad que la mayor parte del trabajo recae sobre los responsa-
bles (la mayoría mujeres, pero no sólo jubiladas o que no trabajan). Se
quejan de la magnitud de la tarea, de que los otros vecinos casi no ayu-
dan, algunos amenazan con dejarlo todo. Pero finalmente aguantan: la
casa se transforma, los vecinos terminan por implicarse, por no men-
cionar el orgullo de pensar que el dinero no va a los bolsillos de los fun-
cionarios corruptos del departamento de vivienda: “esto lo hacemos no -
sotros mismos”, “nosotros y para nosotros”, “salvaremos nuestro
hogar”.

En 2007, por iniciativa de Oleg Shein, se creó la Unión de Vecinos,
con el objetivo de unir a las casas de propiedad pública que optaron por
la nueva forma de administración. Objetivo: defender los derechos de
los vecinos a gestionar sus propias casas. Y para ello se utilizan diver-
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sos medios: consultas y asesoramiento por parte de especialistas de la
Unión, reuniones más o menos regulares de los responsables para dis-
cutir temas, hacer campañas de información, promover la solidaridad
activa entre los vecinos, negociar con las autoridades y las empresas
de servicios municipales, defensa legal de los intereses de los veci-
nos…

Los activistas vecinales y los responsables electos de las casas lle-
van a cabo una lucha diaria contra la administración, que periódica-
mente intenta deshacerse del nuevo modo de gestión independiente
(que no llena sus bolsillos), pero también contra los servicios municipa-
les que tratan de venderse lo más caro posible, con el pretexto de sal-
var las casas. En este sentido, hay que recordar que la ciudad está
cons truida sobre una zona pantanosa, los conductos de calefacción es -
tán al aire libre, las calles y casas se inundan frecuentemente, mu chos
edificios, en particular en el centro, son ruinas que amenazan con venir-
se abajo (14% de los edificios son inhabitables). Ante esta situación, es
como si el departamento de vivienda hubiera tirado la toalla hace años.
Un espectáculo habitual: tuberías y otras cañerías oxidadas, sótanos
inundados, entradas de edificios nauseabundas, ascensores estropea-
dos. Contra todo esto se moviliza la gente. Y no sin éxito.

El movimiento de conductores de taxis

El movimiento de conductores de taxis (agrupados en el seno de la
Asociación Regional de Auto-transportistas, RASA) existe desde 1998,
con una actividad regular e independiente. Los transportistas desplie-
gan una gran actividad y solidaridad, en la medida en que sus empre-
sas (por lo general familiares) se ve amenazadas por las propuestas de
reestructuración de los servicios de transporte del ayuntamiento. Según
el dirigente del movimiento, Damir Bulatov, la creación de una nueva
red de transporte supondría la desaparición del 90% de las empresas
individuales en la medida en que el proyecto aspira a crear un mono-
polio. “¡Es la muerte para los empresarios individuales!”, fue la conclu-
sión de los transportistas en su conferencia de 8 de septiembre de
2011, cuando se tomó la decisión de preparar una huelga.

Los transportistas se caracterizan por una alta capacidad de movili-
zación: desde 2007 organizan acciones de protesta, ya sea contra unas
tarifas demasiado bajas, el estado de las carreteras, o para protestar
contra las condiciones de licitación de determinadas líneas. Y cada vez,
varios cientos de personas han estado dispuestas a forzar todas las
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puertas de oficina necesarias para conseguir una negociación. Asi -
mismo han participado en acciones comunes, como a finales de 2010,
cuando lucharon junto a los jubilados por su derecho a un transporte
gratuito.

Mis conversaciones con afiliados de base de la asociación me lleva a
concluir que se movilizan por dos temas esenciales: la defensa de sus
intereses personales (“yo trabajo con mi esposo, ¿qué va a ser de no -
so tros si cierran nuestro negocio”) y el rechazo de la forma en la que la
administración les trata (“el que paga sobornos al alcalde, gana la lici-
tación”, “reestructuran  la red para favorecer a los suyos”, “nos arrancan
hasta la piel, a nosotros y a los pasajeros”, “quieren ahogarnos finan-
cieramente a golpe de reglamento, pero ganaremos en los tribunales”,
“nunca vendrá a hablar con nosotros, es indignante, pero nos impon-
dremos al final porque no tenemos miedo de nadie”).

En su conferencia de septiembre de 2009 decidieron apoyar a Oleg
Shein (le conocían desde hace tiempo, porque les apoyaba) en las
elec ciones a la alcaldía de ese año. Asimismo, decidieron tomar parte
activa en la campaña, distribuyendo en sus vehículos propaganda de la
campaña de Shein, “para romper la censura total de los medios de co -
municación locales”. Lo que acarreó represalia de los simpatizantes del
alcalde: neumáticos pinchados, ataques físicos e incluso la quema de
algunos vehículos.  

No todos los transportistas han participado en estas acciones, pero
los manifestantes eran suficientemente numerosos como para que se
pu dieran considerar acciones de masas. Como resultado, muchos han
sufrido graves pérdidas y aunque achacan su triste suerte a Bojenov, a
veces también culpan a Shein: “apoyamos a Shein, fuimos atacados,
nos pincharon los neumáticos, pero perdió y ahora estamos abandona-
dos a nuestra suerte” (algunos creen que Shein es todopoderoso y pue -
de y debe defender a todo el mundo). Sin embargo, en su conferencia
de septiembre de 2011, invitaron a Shein a intervenir y le correspondie-
ron con un largo aplauso. Pero los transportistas se han implicado
menos en la campaña de 2012, lo que refleja una cierta desconfianza
de las batallas políticas. Sin embargo, apoyaron unánimemente la huel-
ga de hambre de Shein y sus compañeros. 

El movimiento de los jubilados

La defensa de los beneficios sociales gratuitos es otro componente del
movimiento. Desde las primeras manifestaciones contra la monetiza-
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ción de los servicios sociales públicos, cada año hay en Astracán una
campaña en defensa de aquellos que se han podido conservar: en
2006-2007, ante la amenaza de eliminación del transporte gratuito, en
2009 contra la monetización de las subvenciones para los servicios
(agua, gas, electricidad, etc.), en 2010 en defensa del transporte gra-
tuito fuera de la ciudad (para poder ir a su dacha). En cada ocasión se
consiguió una victoria gracias a una campaña efectiva y tenaz (los jubi-
lados intervinieron repetidamente en la Duma local y ante el goberna-
dor, analizaron los resultados de las votaciones y se reunieron para ver
cómo continuar), pero también gracias al apoyo de Shein y la fracción
parlamentaria de “Rusia Justa” en la Duma regional y las movilizacio-
nes masivas (de 500 a 3.000 personas), sobre todo de 2006 a 2007,
cuando los manifestantes levantaron barreras en las principales calles
de la ciudad.

El movimiento contra los desalojos de casas en ruinas

En comparación con este tipo de movilizaciones en otras regiones de
Rusia, en Astracán el movimiento nació con cierto retraso, cuando los
problemas a causa del estado ruinoso de los edificios eran ya muchos
e innegables (en ese momento la mayoría de los edificios dependían ya
del municipio). El derrumbe de la casa situada en el número 39/2 de la
calle Savouchkine, el 22 de julio de 2009, donde murieron cinco perso-
nas, fue la chispa que prendió fuego a la pólvora. Después de la trage-
dia, los vecinos de la casa se manifestaron varias veces para protestar,
a pesar de la prohibición del ayuntamiento y los enfrentamientos con la
milicia. El 4 de julio de 2009 cerca de 200 personas destruyeron las
tiendas de campaña levantadas sobre las ruinas del edificio para pro-
testar contra la inacción del alcalde, que no hacía nada para realojar a
los vecinos y negaba cualquier responsabilidad en lo sucedido (a pesar
de las decisiones judiciales en su contra). Nuevas protestas, demandas
judiciales y reportajes en la televisión nacional no sirvieron para nada:
algunos vecinos todavía están en el hospital, otros alojados en instala-
ciones temporales (“nos tratan como ganado”). Hasta que ocurrió el
derrumbe, los vecinos de la casa eran más bien pasivos, se limitaban a
enviar cartas y peticiones. Pero tras el derrumbe de la casa se formó un
grupo de 5-6 personas para seguir los procedimientos judiciales y per-
manecer en contacto con los antiguos vecinos de la casa”. Según el
dirigente del grupo, Gabil Djavadov, su objetivo no es tanto el realoja-
miento de los vecinos como el procesamiento del alcalde Bojenov (aun-
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que por el momento, el único condenado ha sido su adjunto): “se quie-
ra o no, hay que luchar para que vaya a la cárcel”, “los asesinos deben
pagar”.

Otras acciones espontáneas de los vecinos consistieron en el corte
de carreteras, sobre todo en octubre de 2010. Fue para protestar con-
tra los frecuentes apagones de electricidad por la incompetencia de los
administradores de las empresas distribuidoras. A raíz de estas accio-
nes, se restableció la electricidad.

Con el apoyo de Oleg Shein, durante el verano de 2010, los vecinos
del movimiento contra los desalojos han formado una organización
informal, la Unión de Residentes. El nivel de coordinación es muy bajo,
pero en situaciones de crisis la gente se anima y se apoyan mutua-
mente, sobre todo en los procedimientos legales.

Los trabajadores de los mercados

En Astracán las actividades industriales (construcción y reparación de
buques, conservas de pescado, agro-industria) desaparecieron casi por
completo en los 90. Muchas personas se quedaron sin trabajo y se bus-
caron la vida en los mercados. Pero la situación es compleja y hay
muchos problemas debido a la política del gobierno, tanto a nivel fede-
ral como municipal. Los pequeños comerciantes, los tenderos y los due-
ños de puestos, se están movilizando contra la amenaza de cierre de
sus mercados.

En 2007 tuvo lugar una gran ola de protestas cuando se aprobó una
ley regional para la “reestructuración” de los mercados. De enero a
mayo la gente de todos los mercados se reunieron varias veces y acu-
dieron a la Duma de la región de Astracán para exigir el mantenimiento
de su lugar de trabajo. La acción más importante, a la que asistieron
unas 3.000 personas tuvo lugar el 31 de mayo de 2007, con una mani-
festación no autorizada y cortes de  carreteras. Pero consiguieron fre-
nar la restructuración de los mercados.

Un evento negativo frenó la movilización, poniendo al descubierto
quién es el verdadero “jefe” de la ciudad: la noche del 31 agosto al de
1 de septiembre de 2010, el mercado de Selenskie Isady fue destruido
por la milicia con ayuda de matones de la mafia, y ello a pesar de una
decisión judicial contra las maniobras de la alcaldía para apropiarse de
los terrenos donde se levantaba el mercado y la advertencia del fiscal.
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Durante dos años los comerciantes (en su mayoría mujeres) habían
ocupado los terrenos día y noche. En varias ocasiones habían blo-
queado con sus cuerpos los bulldozers e impedido el inicio de las obras.
Tras una nueva victoria judicial de los comerciantes, el alcalde decidió
utilizar artillería pesada:  el 30 de agosto de 2010 lo agentes de policía
confiscaron las  tiendas de campaña. Los dos primeros días, las muje-
res se las ingeniaron para defender sus mercancías. Sin embargo, el 31
de agosto a las seis de la mañana, no fueron los policías sino los hin-
chas de los clubs deportivos los que invadieron el mercado. Durante
todo el día hubo enfrentamientos entre los comerciantes y los matones.
Varias mujeres fueron golpeadas, entre ellas María Kotchetova, diri-
gente de la Unión de los Pequeños Comerciantes. Pero los matones
finalmente se marcharon y el fiscal declaró ilegal la acción de los ata-
cantes. El 1 de septiembre, una vez más, 70 comerciantes y activistas
se enfrentaron al doble de matones y a la milicia. Durante los enfrenta-
mientos, el diputado Oleg Shein, (que había pasado tres noches en el
mercado y había vuelto para apoyar a los comerciantes) recibió una
bolsa llena de mierda.

En el mercado de Selenskie Isady había una agrupación sindical fuer-
te. La destrucción del mercado fue declarada ilegal por los tribunales,
pero los puestos (alrededor de 200) no se han reconstruido y el sindi-
cato prácticamente ha desaparecido, aunque el núcleo de activista con-
tinúa luchando por la restitución de los terrenos y para que Bojenov sea
condenado.

La historia del mercado de Selenskie Isady, a pesar de que ha termi-
nado mal, demuestra que cuando se trata de defender su última fuente
de ingresos, la gente está dispuesta a llevar la lucha hasta el final, que
es capaz de auto-organizarse con eficacia y durante un periodo de
tiempo prolongado (los piquete de 24 horas duraron dos años) e inclu-
so hacer frente a la milicia y la mafia (cuando están convencidos de que
la ley está de su lado). A pesar del peligro, las mujeres del mercado han
mostrado un gran coraje. Pero, lamentablemente, poco pueden hacer
frente a la fuerza bruta contra el pueblo indefenso.

María Kotchetova, responsable del sindicato, ha jugado un papel
importante en la organización de la lucha. Madre de tres hijos, ha deci-
dido no buscar un nuevo trabajo y continuar la lucha: “no estaré tran-
quila hasta el día que los delincuentes sean castigados y el mercado
sea reconstruido!”. Incluso ha ampliado su ámbito de actuación pública:
ha participado en dos campañas de Oleg Shein a la alcaldía, y hoy es
una de las participantes más activas en la nueva campaña electoral.
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Las cerraduras han saltado

Al concluir mi encuesta sociológica en Astracán en septiembre de 2011
definí los movimientos sociales de la ciudad como “movimientos de
resistencia en una ciudad sitiada”. Mi sensación era que la ciudad esta-
ba en guerra: una guerra del poder contra el pueblo. Una guerra de gue-
rrillas, especialmente cuando las personas tratan de protegerse de los
ataques, poniendo a salvo a quienes pueden, resistiendo, pero sin creer
que puedan tener influencia sobre la situación política de la ciudad y sin
considerarse portadores de un proyecto político. Hoy, el poder se rela-
ja y la gente contra ataca: “el poder es nuestro”.

Y ello gracias a la doble dinámica surgida del encuentro del movi-
miento de la Plaza Bolotnaya con los movimientos locales por un lado
y la lucha común de activistas sociales y políticos por otro. En las calles
de Astracán había representantes del movimiento por unas elecciones
limpias venidos de otras regiones. Había activistas sindicales y de los
movimientos sociales locales. Políticos de gran experiencia. Y se unie-
ron los ciudadanos que se movilizaron contra el fraude masivo de las
elecciones municipales. Así, en Astracán se han fusionado en un solo
movimiento las diferentes corrientes de los movimientos sociales y polí-
ticos. Lo que los une es la lucha por la justicia social y la lucha por la
libertad, por unas elecciones limpias. De esta manera, en Astracán está
surgiendo una oportunidad real de avanzar hacia una profunda trans-
formación de las relaciones sociales. Su nombre: la revolución, real,
profunda, la de las gentes. “En pie, legión esclava...”, la vieja canción
sigue hoy resonando. 

Sin Permiso, 6 de mayo de 2012

Traducción: Gustavo Búster
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Serguéi Udaltsov: 
¿ha encontrado la

izquierda rusa 
a su nuevo dirigente? 

Ilya Azar

n la fotografía aparecen uno junto al otro: a la izquierda, una
joven en un vestido de novia blanco, a su derecha, un joven de
aspecto circunspecto en pantalones vaqueros negros y una
camiseta blanca con una imagen de Stalin y el eslogan “La vic-

toria será nuestra”. En la mano que le queda libre, el joven sostiene una
pancarta con el mensaje “Putin es una marioneta del capitalismo”. De -
trás de la pareja puede verse otra imagen de Stalin. El líder soviético,
en una imagen gigantesca, parece mirar a los recién casados y son reír
aprobando su unión. 

Anastasia Udaltsova, secretaria de prensa del “Frente de izquierdas”,
pos teó recientemente esta fotografía de su boda en su cuenta de Twit -
ter. Ella y su esposo Serguéi Udaltsov se casaron en el 2001, dos años
después de que Vladímir Putin llegase al poder en Rusia. Tras aban-
donar el registro (en el álbum de fotos de la boda, Nastya se burla sobre
el acto de firmar en el registro, llamándolo un “acto de capitulación”), la
pareja visitó el mausoleo de Lenin y la oficina del partido pro-estalinis-
ta “Trudovaya Rossiya” (Partido Obrero Ruso), cuyas juventudes enca-
bezaba Serguéi, antes de tomar esta fotografía burlona frente al dicta-
dor. 

Diez años después, Nastya se encuentra en casa con los dos hijos
de la pareja cuando me reúno con Serguéi en el Costa Coffee de la Pla -
za Pushkin. Udaltsov llega un poco tarde. Estaba haciendo otra entre-
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vista en el puesto de comida rápida justo al lado. Mientras preparába-
mos la entrevista bromeó diciendo que prefería el Kentucky Fried Chi -
cken porque no era tan burgués. 

Pero el propio Udaltsov hoy es un poco más burgués. Ya no viste
camisetas con la efigie de Stalin y da conferencias de prensa conjuntas
en la Plaza Pushkin con su contrario ideológico, el liberal Boris Nemt -
sov. También ha cambiado su aspecto: el cuidado peinado de empollón
ha dado paso a una cabeza afeitada, podría decirse que un look revo-
lucionario. 

“Sólo era un adolescente que quería escandalizar a la gente”, dice de
aquella foto. “Era algo así como ʻtodos tenéis miedo de Stalin, así que
voy a llevar una fotografía suya en mi camisetaʼ. Obviamente, mis pun-
tos de vista han evolucionado en los últimos diez años.” 

Udaltsov está por supuesto cansado de que le pregunten por Stalin.
Se niega a admitir que todavía es estalinista, pero aún no está prepa-
rado para condenar a Stalin de manera inequívoca: “No soy una de
esas personas que no ve ninguna diferencia entre fascismo y comunis-
mo. Sí, hubo elementos de totalitarismo en ambos, pero sus objetivos
fueron muy diferentes, y es muy peligroso equipararlos. El objetivo de
Stalin era crear una sociedad comunista, un estado del bienestar con
igualdad de oportunidades y justicia para todos.” 

Además de su lucha contra los oficiales corruptos y los burócratas
perezosos, Serguéi aprueba el modo de vida famosamente modesto de
Stalin. El coordinador del Frente de izquierdas me recuerda que el líder
“murió con su abrigo puesto en un viejo sofá”. Él mismo lleva siempre
la misma camisa cazadora negra durante el verano y el mismo abrigo
negro durante el invierno.

Protestas y arrestos

Udaltsov mencionó su cazadora, que tiene ya tres años, en su emotivo
discurso en la plaza Bolotnaya del 4 de febrero, como respuesta al
comentario despectivo de Putin de que el movimiento de protesta no
era más que una “revolución de abrigo de visón”. Ésta fue la primera
aparición de Serguéi ante los nuevos “disidentes” o “urbanitas descon-
tentos”, como fueron bautizados por el antiguo adjunto al director de la
administración presidencial e ideólogo del Kremlin Vladislav Surkov. En
el momento de las dos anteriores (y mayores) concentraciones en
diciembre, Udaltsov se encontraba entre rejas. 

si
n
p

e
rm

is
o



Serguéi Udaltsov: ¿ha encontrado la izquierda rusa a su nuevo dirigente?

97

Udaltsov fue detenido preventivamente el 4 de diciembre cuando
abandonaba la vivienda de un amigo donde había pasado la noche en
un intento de evitar el arresto. De hecho, antes de las elecciones parla-
mentarias, nadie en Rusia esperaba que decenas de miles de personas
tomasen las calles en protestas antigubernamentales. El propio Serguéi
no esperaba algo así, pero sin embargo, por la fuerza de la costumbre,
anunció una concentración de la oposición sin autorización en la Plaza
Manezhnaya. 

El 4 de marzo, el día de las elecciones presidenciales, fue una vez
más arrestado y condenado a prisión cinco días, aparentemente por
haber cruzado un paso de cebra cuando no debía e insultar a un poli-
cía. Un colega del Frente de Izquierdas y diputado de la Duma, Ilya
Ponomaryov, cree que el gobierno tomó la decisión de mantenerle ale-
jado de cualquier protesta por si acaso. 

“Simplemente no querían que apareciese en ninguna de aquellas
concentraciones”, afirma. “[Las autoridades] tenían esta pesadilla en
que aparecía Seryoga llamando a las masas a tomar el Kremlin al asal-
to y todo el mundo le seguía. Tiene que recordar que Udaltsov real-
mente puede tocarle las narices a los policías”, añade Ponomaryov. En
el transcurso de su carrera política, el dirigente del Frente de Izquierdas
ha sido detenido más de 100 veces. Pasa casi la mitad de cada año tras
las rejas (afortunadamente su mujer también es miembro del partido y
no se queja demasiado).

En el vertiginoso punto culminante de la “revolución nevada” de Ru -
sia, las autoridades decidieron que era fundamental mantener a Udalt -
sov alejado de las calles y le enviaron a prisión dos veces más, por
quince y diez días respectivamente. Aquel mes, Serguéi, gracias a una
combinación de determinación oficial para mantenerle en prisión y su
propio anuncio de una huelga de hambre, pasó de ser un político poco
conocido a héroe nacional.

“Creo que cuando te encierran”, explica, “una huelga de hambre es de
lejos el mejor de los medios no violentos para luchar por tus derechos.
Por supuesto, hay un elemento de cálculo. No estamos locos. Pero
necesitas poner a las autoridades en una situación en la que se con-
vierta en algo extraño para ellos seguir manteniéndote en prisión.”

¿De dónde sale Udaltsov?

Antes de diciembre, la prensa no se tomaba en serio a Udaltsov, y la
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mayoría de los futuros “urbanitas descontentos” apenas había oído
hablar de él. Este graduado en la Facultad de derecho de la Uni ver si -
dad del Mar de Moscú se convirtió en el año 2000 en el coordinador de
la “Vanguardia de la Juventud Roja”, las juventudes del Partido Obrero
Ruso. En los años siguientes organizó regularmente “encuentros popu-
lares” y mítines para protestar contra el desarrollo del país, atrayendo
rara vez a más de treinta personas. Desde el 2009 en adelante, Udalt -
sov, en su papel de coordinador del nuevo movimiento “Frente de iz -
quierdas”, fue uno de los motores detrás del “Día de la ira” en que tu -
vieron lugar varias acciones antigubernamentales que atrajeron a más
de 1.000 personas.

“Por lo común ocurría más o menos como sigue”, explica el periodis-
ta Andrey Kozenko, que trabajaba para el Kommersant en aquella
época. “El teléfono sonaba, miraba el número de teléfono y levantaba
el auricular con un suspiro. Una voz educada me decía algo así como:
“hicimos un piquete frente al edificio del Ministerio de Economía, recla-
mando tomar todo el dinero de los ricos y dárselo a los pobres. Dos per-
sonas fueron arrestadas. ¿Podría su diario imprimir esta historia?” Los
ministros y reivindicaciones cambiaban, pero la última pregunta no lo
hacía nunca. Y yo volvía a suspirar, porque sería imposible darle incluso
unas líneas. Era siempre muy frustrante recibir estas llamadas y luego
pensar en toda esta generación de jóvenes políticos que había crecido
sin saber qué hacer con lo que las acciones que llevaban a cabo.”

Ahora las cosas son muy diferentes. Durante mi entrevista con Udalt -
sov su teléfono suena incesantemente. Es más, responde casi siempre,
porque todavía no está acostumbrado a su estatuto de celebridad. Le
preguntan su opinión por prácticamente cada tema posible, y se ha con-
vertido en la figura de la oposición más buscada, capaz de reconciliar
su imagen como implacable enemigo del sistema con su asistencia a
fiestas convocadas por Dimitri Medvédev. 

Udaltsov es posiblemente la figura más enérgica y carismática de la po -
lítica contemporánea rusa. Si le preguntas a cualquier activista de la
oposición por qué la concentración del 10 de diciembre se trasladó de
la Plaza de la Revolución a la Bolotnaya te responderán que fue porque
Udaltsov, el bloguero Alexey Navalny y uno de los líderes de “Solida -
ridad”, Ilya Yashin, se encontraban tras las rejas por entonces. No había
simplemente nadie para tomar el Kremlin al asalto.

El propio Udaltsov, cuando fue liberado en enero, no sugirió a nadie
tomar el Kremlin. Ni tampoco lo hizo en la Plaza Bolotnaya el cuatro de
febrero ni en la Plaza Pushkin el 5 de marzo. 
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“¿Tomar el Kremlin al asalto?”, replica. “Para eso se necesitarían mi -
les de soldados letones, soldados o marinos respaldándote, como ocu-
rrió en 1917, o parecerías un agente provocador. No creo que se pue -
dan avanzar artificialmente los acontecimientos, nos guste o no. Aun que
a mí por supuesto no me gusta”, admite. 

Muchos calificaron a Udaltsov de agente provocador tras la concen-
tración “Por unas elecciones justas” en la Plaza Pushkin el 5 de marzo.
Udaltsov, sin discutirlo con nadie, anunció desde el escenario que él
permanecería en la plaza hasta que Putin renunciase como presidente.
Como idea estaba obviamente destinada a fracasar, y condujo al brutal
arresto en masa de todos los que permanecieron junto a Udaltsov (y al
propio Udaltsov). Su acto irreflexivo provocó duras críticas a Udaltsov
por parte de muchos manifestantes.

¿Adónde va Udaltsov?

Por desgracia, Serguéi no sabe cómo hacer las cosas de otra manera.
Sabe cómo llevar a cabo una huelga de hambre o convocar una mar-
cha de protesta, sabe como hacerse arrestar. La vida sería por supues-
to imposible sin este tipo de personas, que son un eje sobre el que gira
la actividad política, una suerte de locura necesaria. Un fanático caris-
mático es una buena cosa, pero no es un instrumento efectivo de cam-
bio. Vladimir Tor, uno de los líderes de los nacionalistas rusos, afirma
que se necesita el instrumento adecuado para llevar a cabo el trabajo.
El escritor y nacional-bolchevique Eduard Limonov es aún más crítico
con Udaltsov (aunque en realidad lo es con todo el mundo excepto él
mismo). Dice que Serguéi es un hombre valiente, pero un político con
la mentalidad de un sargento. 

A Tor le pareció divertida la imagen de Udaltsov frente a una fuente.
Mientras tanto, la fuente helada en la Plaza Pushkin a la cual Udaltsov
se encaramó con Navalny y Yashin ha enriquecido el vocabulario polí-
tico de Rusia. Cuando le pregunto al propio Udaltsov quién es mejor, si
Stalin o Putin, me responde irónicamente: “Ninguno de los dos es una
fuente”, y ríe mientras lo dice. Después de todo estamos sentados en
la primera planta de una cafetería desde la cual tenemos una gran vista
de la famosa fuente, que ahora ha sido rodeada de vallas durante un
mes, para que, Dios mediante, nadie quiera repetir la “heroicidad” de
Udaltsov. 

Es imposible decir lo que Udaltsov hará ahora. Por el momento está
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llamando a la gente a participar en la llamada “Marcha de los millones”
del 6 de mayo, aunque será un gran logro si la oposición logra una asis-
tencia de 30.000 personas.

Está más o menos aceptado que Serguéi Udaltsov será el principal
sucesor de Guennadi Ziugánov al frente del Partido Comunista Ruso.
Fue su agente en las elecciones del 5 de marzo. El propio Udaltsov es
cauteloso en el asunto. 

“Ziugánov es un hombre de principios, eso es claro para mí”, afirma
Udaltsov. “A él le preocupa el futuro del partido. Para él no se trata una
cuestión de tomar un nombre al vuelo. Y ha tenido éxito al a hora de
mantener la estructura del partido.” 

En el futuro inmediato a Serguéi le gustaría crear una coalición amplia
de toda la izquierda que incluyese a “Rusia Justa” con Serguéi Mirónov
e Ilya Ponomaryov, así como su propia formación y la de Ziugánov.
Incluso ahora, dice, el Frente de Izquierdas está ganando los nuevos
partidarios de los que hasta entonces había carecido. Sin embargo,
hasta Udaltsov tiene que admitir que Rusia está muy lejos de una
segunda revolución socialista. “Objetivamente hablando, si hay proce-
sos revolucionarios en desarrollo ahora, tienen un carácter burgués-
democrático: libertad, derechos humanos, competición económica. Y es
normal. Y por supuesto yo estoy a favor de una revolución socialista,
pero las condiciones no son aún maduras.” 

Cuándo tardarán las semillas plantadas por Udaltsov en germinar es
algo que depende, en gran medida, del propio Udaltsov. 

Open Democracy, 20 de abril de 2012

Traducción: Àngel Ferrero
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Capitalismo controlado,
nuevos desafíos, 

viejos problemas: 
Rusia en el 

tercer mandato de Putin 

Klaus Fischer

artes, Día de la Liberación, miércoles, Día de la Victoria: Ru -
sia celebra solemnemente las dos jornadas festivas que mar -
can su conciencia nacional. Un día antes Vladímir Putin volvía
a jurar el cargo como Presidente. En el Palacio del Krem lin

hacía cola el establishment para dar al político que ha marcado el des-
tino del país desde el 2000 un furtivo apretón de manos. 30 salvas de
honor, desfiles del regimiento de honor de la Guardia de Palacio, misa
en la catedral de la Anunciación. En este nuevo capítulo de la historia
rusa no faltaron los tonos imperiales. Mientras tanto, la policía libraba
escaramuzas en el centro de Moscú con numerosos manifestantes anti-
Putin. Justo lo que querían evitar los grandes medios de comunicación
rusos para poder engañar al público con los sucesos que tenían lugar
en la mayor ciudad de Europa. 

Desde el punto de vista internacional y europeo hay cosas más impor-
tante que la campaña por “más democracia” en el país, conducida,
poco sutilmente, sin levantar demasiada polvareda. Rusia, potencia
atómica, miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU,
mayor productor de petróleo del mundo y propietaria de gigantescas
reservas naturales es también, 67 años después de la victoria sobre el
fascismo hitleriano, uno de los principales actores en el escenario inter-
naiconal. No se trata sin embargo de inercia que lo siga siendo. 

Rusia necesita la rápida transformación de un estado proveedor de
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materias primas y armas en un estado industrial con capacidad de
innovar. Putin ha asegurado siempre, de manera bastante creíble, que-
rer aumentar el bienestar de todos los rusos. En sus dos mandatos y
también como jefe de gobierno no hubo apenas un tema que estuvie-
se tan presente en su agenda política. “Modernización2, “alta tecnolo-
gía”, “eco nomía eficiente” fueron algunos de los vocablos más emplea -
dos. Este mantra indica la existencia de un problema fundamental: la
creación de una base económica con miras al futuro no es cosa de un
es pectáculo con un sólo conductor, ni tampoco de un solo partido o de
pu ra voluntad. El desarrollo de las fuerzas productivas es un proceso
socioeconómico más complejo y no puede ser concebido por indivi-
duos y ni siquiera por grupos mayores creadores conscientemente
con ese fin. Tampoco puede ser dirigido desde arriba en términos ge -
nerales. 

El concepto putinista de capitalismo se enfrenta así en la esfera de
reproducción capitalista a dos defectos fundamentales: la (para el capi-
talismo moderno) desproporcionada, incluso para lo que es habitual,
distribución de la propiedad, resultado del proceso de acumulación pri-
mitiva bajo la presidencia de Boris Yeltsin, y que se encuentra en
manos de lo que en su día se dio en llamar “economía de oligarcas”.
El otro es una carencia o fracaso de fuerza de trabajo motivada indivi-
dualmente. 

Para tener un capitalismo funcional, una sobreabundancia de recur-
sos materiales es secundario; mucho más importante es tener un
número suficiente de consumidores y productores privados. Y ello sólo
ocurre cuando la mercancía fuerza de trabajo es “doblemente libre”,
esto es, puede moverse libremente y es consciente de su condición co -
mo tal. Este tipo de libertad de movimientos, que a menudo se tiene por
“libertad” sin más, precisa de sutiles instrumentos de dominio y es difí-
cilmente compatible, o directamente incompatible, con la pretensión de
un dominio individual más allá del determinismo económico. No en últi-
mo lugar, los intentos y fracasos, no sólo en las antiguas repúblicas
soviéticas, han mostrado que Putin debe acometer una transformación
de la estructura de poder si realmente quiere hacer avanzar la econo-
mía rusa para que el bienestar alcance a todos los ciudadanos, y no
sólo a los oligarcas, mafiosos, miembros del partido y la sinecura. Y ya
se sabe que el socialismo no se encuentra en su agenda política. 

Sin embargo, al presidente le costará en los próximos seis años rom-
per las estructuras de dominio fijadas desde hace tanto tiempo para
allanar el terreno a un capitalismo moderno. Pocas horas después de
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Capitalismo controlado, nuevos desafíos, viejos problemas: Rusia en el tercer mandato de Putin 

su toma de posesión, Putin encargó al gobierno crear en todo el país,
hasta 2020, 25 millones de puestos de trabajo de elevada productivi-
dad.

La productividad laboral debería incrementarse hasta el año 2018 el
doble, como figura en el “Decreto sobre la política económica estatal a
largo plazo” que Putin firmó el pasado lunes, como informó el servicio
de prensa del Kremlin. ¿Se trata de una revolución por ukaz o nos
encontramos realmente ante un nuevo ciclo? El subjetivismo –el poder
de decisión lo es menos– seguirá siendo el principal escollo. ¿Qué sig-
nifica sino que Putin “encargue” al gobierno incrementar las inversiones
del país al menos un 25 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB)
hasta 2015? El objetivo declarado es mejorar la imagen, atraer inver-
sores. Así, deberían de mejorarse las “condiciones económicas” para
que Rusia pase en la tabla calificación del Banco Mundial de estados
favorables a los negocios al puesto 50 para el 2015 y al puesto 20 en
el 2018. Por el momento la vara de medir de la modernidad capitalista
apunta bajo: el país se encuentra en la posición 120. 

Junge Welt, 9 de mayo de 2012

Traducción: Àngel Ferrero

103



si
n
p

e
rm

is
o



erminan los dos meses que ha durado el cambio de turno.
Comenzaron con la “elección” de Putin y acabarán con su toma
de posesión y formación del nuevo gobierno encabezado por
Medvédev. Simultáneamente termina también el cambio de

turno en el movimiento de protesta, su reconfiguración social y de
clase. La razón más mencionada respecto al declive del movimiento de
masas que prendió en diciembre es que la protesta fue desvergonza-
damente utilizada y abandonada por los autodenominados líderes de
Bolótnaya [la plaza que se convirtió en el símbolo de las protestas – NT].
Más adelante, examinaremos esta versión de los hechos. Sin embargo,
para valorarla, así como para asimilar la experiencia acumulada y po -
der pronosticar las perspectivas de futuro, es necesario un atento aná-
lisis de los acontecimientos basado en criterios fiables y no discursos
demasiado generales. Y en este sentido es en el que intentaremos ha -
cer una primera aproximación.

Todos los procesos sociales se dan de forma cíclica y a oleadas.
Aplicándolo al movimiento de protesta, obtenemos el siguiente esque-
ma general de su desarrollo. La actividad de protesta oscila durante un
tiempo en torno a un nivel estable, “de base”. Luego se produce un es -
tallido repentino al que sigue un paulatino descenso hasta un nuevo
nivel de base. En las masas que protestan y en la prensa opositora los

Cambio de turno

Alexander Frolov 
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estallidos son acompañados, lógicamente, de un ascenso en los ánimos
y júbilo, mientras que los descensos conllevan decepción y depresión.
Pero, guiándonos por la razón y no por las emociones, no podemos
examinar los estallidos y los descensos en sí, sino sólo en comparación
con el nivel que precedió al ascenso y el nivel en el que se detiene el
descenso. Si esta diferencia es positiva, entonces podemos, sin caer en
la euforia, hacer unas conclusiones y pronósticos modera da mente opti-
mistas. Si esta diferencia es negativa, es necesario, sin caer tampoco
en la depresión, analizar las causas.

Pero para calcular dicha diferencia es necesario medir de alguna
for ma el nivel de que alcanza la protesta. ¿Cómo? ¿En qué unidades
se podría medir? Por ejemplo, en el número de acciones por una uni-
dad de tiempo y su participación. No es tarea difícil respecto a las
gran des convocatorias. Pero lo que necesitamos medir es precisa -
men te el activismo de base, para lo que sería necesaria una estadís-
tica completa y detallada de la que no disponemos. Claro que con
toda probabilidad el Ministerio del Interior y el FSB [antiguo KGB – NT]
disponen de estos datos, inaccesibles, por el contrario, para el común
de los mortales. La contabilidad, que tantas veces había intentado
organizar la oposición, es incompleta, inexacta y muestra enormes
lagunas temporales.

Sin embargo, existen indicadores indirectos que permiten, con un
nivel de certeza bastante aceptable, evaluar los niveles iniciales, los
ascensos y los descensos de las protestas, basados en la magnitud
de resonancia social que estas provocan. Son los llamados índices de
mención (o de citación) de los acontecimientos en un medio de
comuni cación de masas tan auténticamente independiente y popular
como es el runet [el espacio rusófono de internet – NT]. Así, el bus-
cador “Yan  dex” ofrece una útil aplicación, “El pulso de la blogosfera”
(blogs.yandex.ru/pulse), que permite seguir el nivel de interés de la
sociedad respecto a un determinado acontecimiento a través de la fre-
cuencia con la que se menciona en los blogs. Este particular mues-
treo sociológico en absoluto es marginal: la blogosfera “clásica” (que
no incluye el microblogging) incorpora unos dos millones de entradas
nuevas cada semana. Lo que supone que el 1% son unas 2.500-3.000
entradas al día.

He aquí la frecuencia con la que se fueron dando las entradas conte-
nedoras de las palabras “mitin”, “manifestación”, “piquete” y “huelga de
hambre” entre septiembre pasado y abril de este año:
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El período otoñal es estable y se mantiene sobre el 0,1 %, como todo
el año anterior. Este es el que se podría considerar nivel de base. A
comienzos de noviembre se observa un ligero incremento temporal
relacionado con la celebración de la Revolución de Octubre. Cierto des-
censo a continuación puede explicarse probablemente por el mes de la
campaña electoral en que la propaganda de los partidos desplazó a las
protestas. Pero en todo caso se trata de oscilaciones escasas. Y enton-
ces, justo después de las elecciones legislativas, se produce un brusco
ascenso que multiplica el índice ¡casi por ocho! Más adelante se perfi-
lan sus etapas, explosiones causadas por la atención que atraen las
cuatro convocatorias en la capital: la plaza Bolótnaya el 10 de diciem-
bre, la avenida de Sajárov el 24 de diciembre, la protesta de Yaki -
manka-Bolótnaya y la manifestación pro-Putin de Poklónnaya gorá el 4
de febrero, el mitin, pro-Putin de la plaza Manézhnaya y las protestas
de la plaza Púshkinskaya y Novy Arbat en el 5 y en el 10 de marzo.

Además cabe destacar que cada nueva convocatoria causa una reso-
nancia social inferior a la anterior. No cambia esta tendencia ni ante un
acontecimiento tan significativo como las elecciones presidenciales. La
intensidad de la protesta ha descendido en dos ocasiones hasta el nivel
de fondo marcado en otoño pero no parece observarse todavía ningu-
na nueva tendencia establemente horizontal. Al contrario, la amplitud de
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las oscilaciones atestigua que la situación está lejos de haberse calma-
do. La última explosión está claramente relacionada con los aconteci-
mientos de Astracán [particularmente la huelga de hambre llevada a
cabo por el candidato opositor para denunciar la ilegitimidad de las
elec ciones-NT].

Estos acontecimientos fueron de carácter local y, sin embargo, llega-
ron a toda Rusia. Los más de tres mil manifestantes para el medio
millón de población de Astracán significan casi lo mismo que los mítines
de Bolótnaya para los once millones de Moscú. Un mitin que reunió, a
lo sumo, unas 150-200 personas en Chernogolovka, de unos 21 mil
habitantes, supo defender las elecciones a la alcaldía. Es decir, en to -
das partes se observa la participación de entre el 0,5 y el 1% de la po -
blación. Se trata de un porcentaje bajo pero en absoluto insignificante.
Sólo aquellos que no entienden nada de política se consuelan con que
los restantes 99 % han permanecido en sus casas.

Astracán simboliza una especie de cambio de turno, una transición
política en dos sentidos. En primer lugar, la expansión de la protesta de
masas desde el centro hacia la periferia. En segundo lugar, siendo uno
de los últimos ecos de la campaña por unas elecciones honradas, los
acontecimientos de Astracán significan una transición de una ola de
protesta liberal hacia otra, diferente, que todavía no ha hecho más que
insinuarse sobre el horizonte. Y mientras no quede claro el qué, dónde
y cuándo vendrá para sustituir a la ola liberal de protestas, será muy
difícil pronosticar cómo continuará el ascenso de abril. Para eso, habría
que esclarecer las auténticas –y no las imaginarias– causas del declive
de la ola liberal.

Sinceramente se han vuelto ya odiosas los generalizados lamentos
por la toma del movimiento de protestas por los liberales y su posterior
reflujo, por las masas engañadas por enésima vez (como si no hubie-
ran tenido suficiente con Mavrodi [referencia a una de las mayores esta-
fas piramidales que se han dado en la historia de Rusia – NT]. Es hora
de hacer un análisis de clase de los acontecimientos de los últimos
meses. Y el análisis de clase apunta a que no ha habido ningún reflujo
de las protestas. Sí, ciertamente hubo algún que otro desengaño. Pero
la masividad de las convocatorias, así como su resonancia social no
decrecieron tanto por el cansancio psicológico o la decepción que supu-
sieron los líderes, sino por la sencilla razón de que los organizadores
liberales y la mayor parte de los participantes rasos de los mítines se
dieron por satisfechos con los resultados alcanzados y dejaron de “sig-
nificarse”.
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Para ilustrarlo, citaré un esbozo político-cotidiano realizado por un
publicista liberal bastante conocido. Estaba desayunando en el bulevar
Tverskoy en la cafetería “Bublik”, propiedad de Ksiusha Sobchak [pre-
sentadora de televisión, una de los rostros más mediáticos y sensacio-
nalistas de la oposición rusa – NT]. En las mesas, el mismo tipo de
público que asistió a los mítines de Bolótnaya. Habiendo desayunado,
salió a la calle y vio pasar delante de la cafetería a un grupo de perso-
nas de diferentes edades con lazos blancos [símbolo opositor – NT]. No
se parecían en nada a aquellos otros, sentados en la cafetería y que
posiblemente también habían asistido a Bolótnaya. Eran, al parecer del
liberal, gente de aspecto algo marginal que simplemente habían decidi-
do matar el tiempo los fines de semana asistiendo a los mítines. Había
un abismo entre ellos y los otros, sentados en la cafetería. ¿De qué
abismo se trata? Pues del siguiente. “Los clientes del “Tverbul” y del
“Bublik” se han manifestado siempre y se siguen manifestando ahora
contra el sovok [término peyorativo para referirse a lo soviético – NT]
que rodea a Putin, contra su retórica antioccidental. Pero la gente de la
calle está más bien indignada por la corrupción y por los “gatos ceba-
dos” del entorno de Putin. Y de paso también por los glamourosos asi-
duos de la cafetería de Ksenia Sobchak. Aunque no se trate de “acol-
chados” y “abrigos de visón” [prendas de vestir que simbolizan las dife-
rencias de clase en Rusia – NT], parece claro que no siguen el mismo
camino. Hace tiempo que se han desencontrado: los unos se han tran-
quilizado y se han entregado a su afición a las cafeterías, mientras los
otros se han quedado solos con su verdad, cabreo y soledad.”

Por eso, cuatro meses después, yo sigo defendiendo mis primeras
valoraciones (véase Sovétskaya Rossiya, 27.12.11). Los mítines de di -
ciembre fueron en su mayoría “naranjas”, es decir pequeñoburgueses,
filisteos. No es un insulto, no es el intento de rebajar a nadie. Tan sólo
una objetiva caracterización social de clase. Pero esto nos debe poner
en alerta respecto a las lamentaciones que afirman que los liberales
han dominado y utilizado la protesta popular. Los lamentos son com-
prensibles pero es necesario reconocer la realidad: fueron precisamen-
te los liberales quienes aseguraron la masividad de las convocatorias
de diciembre y sucesivas. Los que no quisieron unirse a ellos el 10 de
diciembre en la plaza Bolótnaya, se quedaron en la plaza de la Re -
volución con Limónov y fueron realmente pocos. Si se permite la com-
paración de la fuerza política con un ejército, en el Moscú de diciembre
se produjo una movilización de los reservistas liberales. Es cierto que a
los mítines y a las manifestaciones asistieron muchos cuadros militan-
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tes de todas las tendencias políticas. Pero la gran masa de los reser-
vistas fueron ciudadanos de orientación liberal. Los liberales sacaron a
las calles de Moscú toda su reserva y… consiguieron lo que querían: un
acuerdo con la burocracia en el poder sobre una nueva base más ven-
tajosa para la burguesía.

El acuerdo fue atestiguado por que, enseguida tras las elecciones
presidenciales, la prensa liberal se saturó de publicaciones llamando a
terminar con las protestas callejeras y pasar a una oposición construc-
tiva al poder. Pero al mismo tiempo seguir teniendo al poder en el punto
de mira, por si acaso. Quien formuló más nítidamente esta posición fue
el ex ministro de finanzas [ahora opositor liberal – NT] Kudrín. Avisó a
las claras de que, si no se mantiene el rumbo liberal, una caída en los
precios del petróleo puede terminar en un “reemplazo de todo el poder
estatal”.

Кто владеет информацией, владеет миром, 3 de mayo de 2012 

Traducción: Antonio Airapétov
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“La protesta 
es el camino. 

No tenemos ninguna 
otra vía de acción.” 

Entrevista a Serguéi Udaltsov

por Ekaterina Savina 

no de los activistas de

la oposición de Rusia

más conocidos, el diri-

gente del Frente de Iz -

quier  das Serguéi Udaltsov, ha bló

con Gazeta.ru sobre el mo vi -

miento de oposición y cómo no

se permitirá ninguna provoca-

ción durante la próxima convoca-

toria el 12 de junio. 

—¿Cuál es su meta como diri-

gente del Frente de izquierdas? 

—El foco de la izquierda es parti-
cularmente la economía. Busca -
mos el desarrollo de un poder po -
pular, la existencia de unas elec -
cio nes justas como un elemento
del poder popular, una solución a la
cuestión nacional en nuestro país y
buenas relaciones con nues tros

ve cinos. Ahora contamos con to -
das las oportunidades para conse-
guir este fin, ya que conseguimos
despertar a la sociedad. La gente
está tomando las calles y conse-
guirán finalmente sus objetivos.
Las autoridades ya no pueden hip-
notizarla y manipularla. 

—¿Qué ocurre ahora que la so -

ciedad ha despertado?

—Es algo que ha estado gestán-
dose durante mucho tiempo. En
al    gún momento se produjo un
cam   bio radical. La gente entendió
que no está ocurriendo nada a pe -
sar del constante discurso sobre
la modernización del país. No han
tomado medidas reales, un año
tras otro. La gente también se ha
cansado de que el poder no haya
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cambiado de manos, más allá de
la alternancia de cargos. La gente
se ha dado cuenta de que se la
trata como un rebaño. Fue como
una gigantesca bola de nieve.
Cuan do la gente salió a la calle
por primera vez se dio cuenta de
su poder. La sociedad ya no volve -
rá a ser la misma. Las autoridades
no esperaban lo que sucedió en
diciembre. Quizá no volvamos a
ver ya una alternancia de puestos
y sean más cuidados en las próxi-
mas elecciones. 

—¿Cuál es el objetivo de estas

protestas callejeras?

—El objetivo es que Rusia tenga
un poder real a través de eleccio-
nes libres, así como una reforma
de la legislación electoral. Ése es
el objetivo que une a gente de iz -
quierdas y derechas, comunistas
y nacionalistas. Las elecciones li -
bres benefician a todos, esto es lo
principal para el electorado. Por -
que se trata de elecciones libres o
de una dictadura. 

—¿Ha pensado en qué reformas

son las más necesarias ahora

en Rusia?

—Necesitamos una serie de ini-
ciativas contra la corrupción, por
ejemplo, limitar la circulación de
dinero en efectivo, que haya más
transferencias bancarias y más

vigiladas, que se contabilicen los
ingresos y los gastos de los fun-
cionarios del estado, endurecer
los castigos para los casos de co -
rrupción. Necesitamos reformas
impositivas: lo que el estado ingre-
sa ha de distribuirse de manera
equitativa. Esto lo necesitan, ante
todo, los profesores, los médicos,
los científicos. Necesitamos tam-
bién un paquete de reformas para
desarrollar un control civil. 

—¿Cómo podría conseguirse

to do esto?

—Lo más importante a día de hoy
es la protesta. La protesta es prác-
ticamente incontrolable. No tene-
mos acceso a los grandes medios
de comunicación. Todo está cen-
surado. La protesta es el principal
método de influir en la opinión pú -
blica, no tenemos ninguna otra vía
de acción. 

—El 6 de mayo hubo proble-

mas: manifestantes y agentes

de policía fueron golpeados, se

han iniciado procesos crimina-

les. Sus partidarios dicen que

fue resultado de provocaciones.

¿Cómo lidiarán con las pro  vo -

caciones en la próxima concen-

tración del día 12 de ju nio?

—Hemos de reforzar nuestra se -
guridad interna, pero no podemos
identificarlos a todos. Tam poco la

sinpermiso, número 11
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“La protesta es el camino. No tenemos ninguna otra vía de acción.” Entrevista a Serguéi Udaltsov

policía. Quizá ni siquiera lo hagan
a propósito. Sólo podemos detec-
tar a la gente sospechosa. Lo más
importante es que las propias au -
toridades no comiencen ninguna
provocación, como hicieron el 6
de mayo. 

—¿Sería más fácil controlar la

protesta si crease un partido?

—No es necesaria una formaliza-
ción excesiva. Una estructura fija
só lo conduciría a escisiones y jue -
 gos burocráticos. No debemos de -
tener las iniciativas, la esponta nei -
 dad es algo bueno. Por su pues    to,
ne cesitamos formar un co   mité pú -
 blico, que sea elegido du   rante la
manifestación. Este co mité coor-

dinará nuestras acciones. 

—¿Necesitamos un líder?

—No, aunque tenemos dirigentes
de manera no oficial. Se trata de
la gente que asume responsabili-
dades: Navalny, Chirikova, Nemt -
sov, Ponomarev, quizá incluso yo
mismo. La lista es larga, pero las
autoridades no alcanzan a com-
prender que la gente está toman-
do las calles por iniciativa propia,
sin dirigentes. Escriben en Twitter
allí donde quieren ir. Los dirigen-
tes no pueden más que seguirles. 

Gazeta.ru, 30 de mayo

Traducción: Àngel Ferrero
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Ucrania y la eurocopa: 
de granero de Rusia  

a burdel de Europa

Àngel Ferrero

l pasado 8 de junio comenzó el Campeonato Europeo de Fút -
bol de la UEFA 2012, más conocido como Eurocopa. Esta XIVª
edición se quería especial, pues se trata de la primera que
tiene lu gar en Europa del Este tras la desintegración del bloque

orien tal. La decisión de incluir a Ucrania en el ticket con Polonia no
pa rece fortuita. Por comenzar por algún sitio: la falta de infraestructu-
ras, que se presentaba como un problema de ambas candidaturas,
jugó con toda probabilidad más bien a su favor, ya que los eventos de -
portivos suponen una extraordinaria oportunidad de negocio para las
empresas de la construcción y publicitarias –en los últimos dos años
Ucrania ha construido dos estadios, inaugurado cuatro aeropuertos y
una flota de trenes de alta velocidad y gastado en total más de 14 mil
millones de dólares– y los comités deportivos, huelga decirlo, no se
caracterizan precisamente por su transparencia en la adjudicación de
contratos.

Había, empero, otro motivo de mayor calado en la elección de Ucra -
nia, y ése era la ampliación oriental de la Unión Europea, previa firma
de un Acuerdo de Asociación. Entonces en Kiev gobernaban, por utili-
zar la fina terminología del Departamento de Estado estadounidense,
nuestros hijos de puta, y parecía que todo iba a terminar según el plan:
Ucrania entraba en la Unión Europea y nuestros hijos de puta en Kiev
podían quedarse para sí las subvenciones europeas a la agricultura y
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la industria a cambio de dejarlas en el mismo estado deplorable en que
se encuentran para que sus trabajadores se vean, así, forzados a
emigrar –sin necesidad de demasiados trámites– y engrosar las filas
del ejército industrial de reserva en Europa central y occidental.
Teniendo en cuenta además el rol subalterno de la Unión Europea en
cuestiones in ternacionales –¿serán los eurofuncionarios los hijos de
puta de Was hing ton en Bruselas?– puede que, andando el tiempo, la
cosa terminase incluso con la admisión de Ucrania en la OTAN, un
paso más en di rec ción oriental para aumentar la presión sobre Rusia
y anular su in fluen cia en la región. Pero en febrero de 2010 el Partido
de las Re gio nes de Viktor Yanukovich, que favorece las relaciones
con Rusia y la creación de un espacio económico conjunto con Rusia,
Bielorrusia y Ka zajstán –mucho más lógico si tenemos en cuenta la
historia del país–, ganó las elecciones y dio al traste con el plan.   

No sólo Timoshenko

Pero como la candidatura ya se había votado, a la UEFA no les
quedó más remedio que seguir adelante y hasta su inauguración al
torneo de fútbol le crecieron, como popularmente se dice en español,
los enanos. El primero llevaba trenzas: Yulia Timoshenko –aquí
conocida como “líder opositora”, allí, simplemente, como “oligarca”–
inició una huelga de hambre desde la prisión donde cumple condena
por abusar de su cargo cuando era primera ministro fijando un precio
del gas desventajoso para Ucrania. La huelga copó la atención de los
medios de comunicación occidentales mientras, en franco contraste,
más de mil quinientos presos palestinos que protestaban contra las
inhumanas condiciones de detención en Israel fueron ignorados
olímpicamente.1 Joa chim Gauck, el Presidente de la República Fe d -
eral, canceló una vi sita a Ucrania, y en toda Alemania se sucedieron
las declaraciones pi diendo el boicot al campeonato: Dirk Niebel, el
ministro alemán para la Coope ración económica y el desarrollo,
anunció su participación en el boicot; el secretario general del parti-
do liberal, Patrick Döring, reclamó que todos los partidos se traslada -
sen a la vecina Polonia; el liberal Wolfgang Kubicki llamó a devolver
las entradas y hasta la verde Renate Künast se sumó a las iniciativas

de protesta. La mismísima canciller An gela Mer -
kel dijo –¡en el 67º aniversario de la liberación
del nazismo!– que «en Ucrania y en Bie lorrusia
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1. Rafael Poch, “Mil contra uno”,
La Vanguardia, 4 de mayo de
2012.
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los ciudadanos siguen sufriendo bajo la dictadura y represión.»2

Sin embargo, periodistas como Martin Leiden frost, que ha visitado
Ucrania más de 30 veces, contradicen el relato oficial: «El despotismo
es un calificativo que siempre viene de fuera. Los medios de comuni-
cación ucranianos informan de manera justa, más que en cualquier otro
país del espacio post-soviético. Incluso las cadenas de televisión y
periódicos del aliado de Yanukovich, Rinat Ajmetov […] En las noticias
del canal de televisión que posee Ajmetov, Ukraina, no hay ni rastro de
culto a la personalidad a Yanukovich […] No conozco a nadie en Ucra -
nia –añade– que sienta simpatía hacia Timoshenko. La belleza del pei-
nado trenzado es de natural autoritaria, condujo su partido como una
secta y calificó a los manifestantes de la Revolución naranja de “bio-
masa”. Todo indica que, de haber ganado las elecciones presidenciales,
hubiese hecho exactamente lo mismo con Yanukovich.»3 Según la es -
critora ucraniana Oksana Sabuschko, Timoshenko ha orquestado hábil-
mente un escándalo desde la prisión y en Europa occidental sobre todo
los alemanes habrían caído en su trampa.4 En su columna para kon-
kret, Hermann Gremliza ha denunciado la hipocresía del establishment
alemán, pues, mientras se alzan las voces por las condiciones del
encarcelamiento de Timoshenko, «la canciller se pasea de la mano del
primer ministro de las tierras extrañas, Wen Jiabao en la Feria de Han -
nover, aunque su aparato de estado se dedica a hostigar a Ai Weiwei
porque el “artista conceptual” ha realizado el con-
cepto artístico de evadir al fisco 1,7 millones de
eu ros. Al mismo tiempo, en Estados Unidos aguar -
dan en el corredor de la muerte tres mil personas
a su asesinato, algunos de ellos desde ha ce años
e incluso décadas. Porque entre los de rechos
humanos reconocidos por Occidente el derecho a
la vida puntúa bajo, mientras que el derecho a la
evasión fiscal puntúa alto.»5

Poco después del caso Timoshenko, el Pre si -
dente de la UEFA Michel Platini denunciaba en en
Lviv el espectacular incremento de los precios de
las habitaciones de los hoteles en Ucrania (en no
pocas ocasiones después de la reserva), califi-
cando a los hoteleros de «bandidos y sinvergüen-
zas.»6 Que a uno le suban el precio del hotel es
desde luego como para indignarse, pero Platini no
mencionó –¿o no quiso mencionar?–, por ejem-

2. “Scharfe Kritik: Merkel be -
zeichnet Ukraine als ʻDik tatur”,
Handelsblatt, 10 de ma yo de
2012.
3. Martin Leidenfrost, “Ist Viktor
Federowitsch eigentlich alles
egal?”, der Freitag, 6 de junio
de 2012.
4. Christian Neffe, “Julija Ti -
mos chenko und EM 2012: Em -
pörung in Deutschland ve -
rebbt”, Spiegel, 8 de junio de
2012.
5. Hermann L. Gremliza, “Un -
ternehmen Timoschenko”, kon-
kret, 6/2012, p. 9.
6. “Platini califica de ʻbandidosʼ
a los hoteleros ucranianos”, El
Mundo, 14 de abril de 2012.



sinpermiso, número 11

118

plo, que la tour-operadora alemana TUI ha contratado la reserva de
varias habitaciones en residencias estudiantiles de Kiev, Járkov, Do -
netsk y Lviv para alojar a los seguidores de la selección alemana. Se
tra ta en realidad de un negocio turbio, porque los estudiantes, según
reveló el semanario Spiegel, se ven obligados a seguir pagando por sus
habitaciones –una carga significativa: el alquiler cuesta 16 dólares esta-
dounidenses al mes y un estudiante ucraniano gana una media 100
dólares mensuales– e incluso a muchos de ellos se les ha pedido, para
mejor acomodar a los nuevos huéspedes, que cambien el papel pinta-
do o pinten los marcos de las ventanas. De su propio bolsillo, claro. «La
administración de la universidad me presentó un contrato», declaró un
estudiante de la universidad de Kiev, «en el que me ofrezco a trabajar
ocho horas al día durante la Eurocopa ayudando a los turistas y llevan-
do sus maletas.» A cambio, este estudiante recibía, como “pago”, poder
mantener el contrato de la habitación.7

Pocos problemas eran ya, y muchos seguidores europeos expresaron
su temor a posibles enfrentamientos y aún disturbios con la hinchada
racista local, como ocurrió ya en el 2010 cuando los choques entre
1.000 ʻhooligansʼ del Karpaty Lviv y 300 hinchas del Borussia de Dort -
mund degeneraron en unos graves disturbios en el centro de la ciudad.8

Los ultras del Dinamo de Kiev y del Karpaty Lviv están estrechamente
vinculados al partido de extrema derecha Svoboda (Libertad), que el
año pasado en Kiev organizó una manifestación de protesta contra los
jugadores extranjeros en la que participaron 5.000 seguidores de fútbol
racistas.9 Svoboda consiguió en las últimas elecciones presidenciales
el 30% de los votos en Ucrania occidental y en algunos parlamentos
regionales tiene la mayoría. En Lwiw el partido recomendó que el nuevo
aeropuerto llevase el nombre de Stepán Bandera, fundador de la Or -
ganización de Nacionalistas Ucranianos, que no sólo colaboró con la
ocupación nacionalsocialista, sino que ofreció sus milicias para comba-
tir junto a la Wehrmacht en Polonia en 1943. El “héroe” de la “revolución

naranja”, Viktor Yuschenko, con ce -
dió a Bandera el título de “hé roe de
Ucrania” de manera póstuma, a pe -
sar de las protestas de Rusia y las
comunidades judías. El galardón fue
anulado oficialmente por Viktor Ya -
nukovich en enero de 2011, después
de que un tribunal lo considerase ile-
gal en abril de 2010.10 El Fo reign
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7. “Ukrainian Students Evicted from Dor mi -
tories for European Championship”, Spie -
gel, 23 de abril de 2012.
8. “Lwiw-Hooligans attackieren BVB-Fans”,
Die Welt, 16 de septiembre de 2010.
9. “Spurwechsel”, Olaf Sundermeyer, kon-
kret, 6/2012, pp. 44-46.
10. “Freiheit und Bandera”, junge Welt, 09-
11 junio de 2012.
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Office británico ha recomendado a sus ciudadanos de origen afrocari-
beño o asiático que tomen precauciones adicionales,11 aunque el
comentarista Igor Ogorednev ha señalado que no cabe descartar la
posibilidad de que los medios británicos estén sobredimensionando el
racismo y el antisemitismo en Ucrania con fines políticos ahora que en
Kiev no gobiernan –recuerden– nuestros hijos de puta.12

Import / Export 

Según el fulminante juicio del guionista de cine ruso Vladimir Bortko,
todo lo que le queda a Rusia es «exportar petróleo, gas y prostitutas»,13

y lo mismo puede decirse, a grandes rasgos, de Ucrania... pero sin el
petróleo ni el gas. La prostitución ya fue objeto de polémica en Ale -
mania durante la Copa Mundial de Fútbol de 2006, cuando las autori-
dades alemanas calcularon que la competición atraería a 40.000 pros-
titutas al país, en su mayoría de Europa oriental,
una tendencia, según los especialistas, en auge.14

Ucrania, que llegó a ser conocida como el granero
de Rusia por su abundante producción de trigo, hoy
os tenta el cuestionable título de prostíbulo de la
Unión Europea: se estima que en Ucrania unas
80.000 mujeres ejercen la prostitución,15 una cifra
difícil de corroborar, pero que, teniendo en cuenta la
cantidad de casos que escapan a la metodología de
los estudios, con toda probabilidad sea mucho ma -
yor. (Además, teniendo en cuenta los patrones de
género que caracterizan al llamado deporte rey, ca -
be preguntarse qué peso tuvo este dato a la hora de
elegir Ucrania como sede.) La cosa sería ya grave
si no fuera porque el uso del preservativo no está lo
suficientemente ex tendido en Ucrania, lo que ha
convertido las relaciones sexuales en la segunda
vía de contagio del SIDA en un país que cuenta ya
con uno de los ma yores porcentajes de transmisión
de Europa oriental y del mundo (tendencia en auge)
y un sistema sanitario incapaz de ofrecer la asisten-
cia médica adecuada a los afectados (un 25% de
los cuales, por cierto, menores de 20 años).16

Es una de esas historias que nadie quiere leer.

11. Luke Harding, “Euro
2012 turning into PR disas-
ter for Ukraine as racism
fears scare off fans”, The
Guar dian, 28 de mayo de
2012.
12. “Race to bottom: UK
media compete to outscare
each other over ʻracistʼ Uk -
rai ne”, RT, 4 de junio de
2012.
13. “Communists pledge to
stop ʻdollars-loversʼ experi-
ment on Russia”, Russia To -
day, 24 de septiembre de
2011.
14. Luke Harding, “Invasión
of the body pleasers”, Sa -
lon.com, 18 de noviembre
de 2005.
15. “English fans to face top -
less treat at Euro 2012”, RT,
24 de mayo de 2012.
16. Fuente: Wikipedia. “HIV/
AIDS in Ukraine” (http://en.
wikipedia.org/wiki/Aids_in_U
kraine)



Los periodistas prefieren centrarse en la foto-
génica Yulia Timoshenko –y en el caso de la
prensa británica sucede exactamente lo
mismo con Mijaíl Jodorkovski– porque les
permite vivir en la ilusión de estar ha ciendo
periodismo de denuncia sin poner en riesgo
su carrera. Por este mismo motivo el ruidoso
grupo feminista FEMEN –cu yas integrantes
se manifiestan, como es sabido, semidesnu-
das con lemas pintados sobre su cuerpo, pero
tocadas con la icónica guirnalda de flores que

las jóvenes solteras llevaban el día de Iván Kupala y que hoy se asocia
universalmente al folklore ucraniano– dirigió sus recientes protestas
contra el ʻboomʼ en la prostitución que previsiblemente se desatará
intentando agarrarse al trofeo cuando éste se exponía en las ciudades
ucranianas en Kiev y Dnepro petrovsk el 12 y el 21 de mayo.17 El 31
hubo una nueva acción en Kiev y el 1 de junio llevaron su protesta ante
la embajada ucraniana en París, aunque contaron con una menor
repercusión en los medios de comunicación.18 El grupo ha anunciado
nuevas acciones.

Cuando al piloto alemán Sebastian Vettel le preguntaron si la cele-
bración de una prueba de Fórmula 1 en el circuito de Baréin no era una
muestra de insensibilidad teniendo en cuenta la situación de los dere-
chos humanos en el país del Golfo Pérsico –donde al menos 85 perso-
nas han muerto, 3.000 activistas han sido detenidos y nadie conoce con
exactitud el número de torturados ni la escala de la represión–, Vettel
respondió que lo único que a él realmente importaba era «la tempera-
tura de los neumáticos.»19 A esto estamos llegando: la vida de un barei-
ní vale menos que un neumático, la de una puta de Dnipropetrovsk,
menos que un balón de fútbol. 

Sin Permiso, 10 de junio de 2012

17. “Topless attack: FEMEN dump
Euro trophy in protest”, RT, 21 de
ma yo de 2012.
18. Las fotografías de las acciones
de FEMEN pueden verse en el live-
journal del grupo: http://femen.live-
journal.com/
19.“Vettels Werte”, junge Welt, 23 de
abril de 2012. 
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“Disturbio del útero”:
protestas y feminismo
en Rusia y en Ucrania

Iris Dankemeyer

n 1830, el año de la Revolución de Julio, Eugène Delacroix
pin  tó un cuadro en el que aparece una mujer que, resuelta y
con los pechos al descubierto, toma, al frente de los ciudada-
nos de París, al asalto una barricada. El título: “La libertad

guian do al pueblo”. Los pechos descubiertos son aquí símbolo de la li -
beración de la autocracia y la opresión.

En lugar de gorro frigio, las activistas de FEMEN portan la tradicional
corona de flores en el pelo como símbolo de la virginidad del país1 y, en
lugar de la tricolor, presentan su logotipo con los colores nacionales de
Ucrania. También ellas luchan contra la política reaccionaria y se pre-
sentan desnudas de cintura para arriba. En su página web puede leer-
se: «Nuestro dios es una mujer; nuestra mi -
sión, la protesta; nuestras armas, nuestros
pechos desnudos.»

Las reservas, y no pocas, se presentan de
inmediato: la feminista típica de FEMEN es
jo ven, rubia y tiene largas piernas. Sus ar -
mas pa recen más bien contradecir sus obje-
tivos, reafirmando el ideal de belleza vigente.
¿Puede ser eso feminismo? La fundadora
del grupo lo ve con pragmatismo: «Des nu -
dar nos es nuestra for  ma de arrojar bombas.

E

1. Forma parte de la festividad de
Iván Kupala, que se celebra en la
noche del 23 al 24 junio según el
calendario gregoriano (del 6 al 7
de julio en el antiguo calendario
juliano), que las jóvenes solteras
porten guirnaldas en pelo antes
de adentrarse en el bosque, a
donde las siguen los jóvenes sol-
teros. (N. del T.)
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Cuando estalla, se oye en todas partes.»
Nada de esto tiene que ver con la quema de

sostenedores y los “atentados a pecho descu-
bierto” (Busenattentaten)2 de la segunda ge -
neración del movimiento feminista ni con los
Slutwalks de la tercera generación, sino más
bien con las formas de protesta en una época,
la nuestra, dominada por los medios digitales.
FEMEN ha sabido entender que las noticias
se construyen a día de hoy a partir de imáge-
nes y que sus protestas semidesnudas en las
escaleras de Odessa o en la Plaza de la In de -

pendencia de Kíev dan rápidamente la vuelta al mundo. 
Otro ejemplo lo presenta el colectivo punk Pussy Riot en la vecina

Rusia. El 24 de febrero interpretaron una “oración punk” en la Catedral
de Cristo Salvador de Moscú: saltaron sobre el altar, devenido escena-
rio, interpretaron la canción y desaparecieron rápidamente después de
más o menos un minuto, sin dar tiempo prácticamente a reaccionar a
las monjas y las fuerzas de seguridad, que llegaron a toda prisa. No
hubo ninguna repercusión pública del acto hasta que el material en
vídeo con la música y la letra (una llamada a la Virgen María a conver-
tirse en feminista y abortar a Putin) se publicó en Internet. 

La política extraparlamentaria ya no se lleva a cabo sólo con artículos
teóricos y manifestaciones de masas, sino con acciones de guerrilla y
YouTube. Tan similares resultan las maneras de actuar de ambos gru-
pos en este aspecto como diferencias existen entre sí. Mientras la
marca de fábrica de FEMEN es la desnudez, Pussy Riot son conocidas
por enmascararse con pasamontañas tricotados de vivos colores, que
evocan tanto al mundo de la lucha libre como al trabajo manual de las
mujeres. FEMEN cuenta ya con tres años de vida y 300 miembros,
mientras que Pussy Riot es un colectivo de unas diez personas con un
número de colabores similar encargado de filmar las acciones en vídeo
y distribuir las imágenes en Internet. Pussy Riot cita otras bandas de
punk como inspiración musical y, como inspiración intelectual, tanto a
Judith Butler como a Michel Foucault, la vanguardia artística desde
John Cage hasta Valie Export, y se ven a sí mismas como Riot Grrrls.
FEMEN no cita referentes teóricos, pero sus acciones remiten a las teo-
rías del carnaval bajtiniano, con su parodia y trasgresión de las prácti-
cas sociales. Recientemente fueron invitadas junto con el grupo artísti-
co Voina (vinculado personalmente con Pussy Riot) al Live Art Festival

2. El término alemán, Buse natten -
tat, se acuñó en los días posterio-
res al 22 de abril de 1969, cundo
las es tu diantes de la Universidad
de Francfort del Meno recibieron a
Theo  dor W. Adorno semidesnu-
das en protesta por la posición
adoptada por éste con respecto al
movimiento estudiantil. (N. del T.)
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de Hamburgo. En el ciclo “Girlmonster”, a cargo del colectivo pop
Chicks on Speed en cooperación con Kampnagel, se planificó un taller
sobre “las acciones y técnicas” de Voina. FEMEN utilizó la invitación
para llevar a cabo una performance crítica con la Eurocopa en la que
gritó: «¡Nos hemos convertido en un burdel!»

A diferencia de las respuestas mayoritariamente positivas en los
medios de comunicación de masas occidentales, que, por motivos muy
diferentes, saludan toda resistencia contra los gobiernos ucraniano y
ruso (véase el artículo de Jörg Kronauer publicado en este mismo nú -
mero), estos grupos cuentan con un respaldo escaso entre la propia
población. Parte del movimiento feminista local juzga con escepticismo
las acciones de estas feministas rusas y ucranianas. De manera muy
diferente a la interpretación que hace la teoría de género de la protesta
como performance y su recepción en un mundo artístico hoy hambrien-
to de autenticidad, las voces críticas en Rusia consideran el carácter de
happening de las acciones de Pussy Riot como poco apropiado a la
seriedad del contenido. Muchas de las feministas ucranianas dudan de
lo que muchas feministas europeas han dudado: ¿desnudarse ayuda
realmente a luchar contra una realidad patriarcal? Cuando los pechos
descubiertos de FEMEN dejan de ser un medio para convertirse en un
fin, ¿no caen las mujeres en la repetición de la misma cosificación del
cuerpo femenino? ¿No satisfacen el mismo gusto de los hombres con-
tra los que protestan, como Silvio Berlusconi y Dominique Strauss-
Kahn? ¿No se convierten así en parte del sistema contra el que pro-
testan?

En el caso de Pussy Riot al menos las autoridades criticadas se toma-
ron los incidentes en serio. La Catedral de Cristo Salvador es uno de
los principales emblemas de la iglesia ortodoxa y un símbolo de sus vín-
culos políticos. El presidente de la Federación Rusa Vladímir Putin y
Dmitri Medvédev, primer ministro y presidente de Rusia Unida, celebran
aquí la Pascua y la Navidad. Tras la publicación de la oración punk, tres
supuestas activistas fueron rastreadas por los servicios secretos, acu-
sadas de “hooliganismo” y encarceladas; al cierre de la redacción se
encontraban aún en prisión. Durante el juicio las mujeres han sido mos-
tradas en jaulas como si fueran peligrosas criminales. La iglesia consi-
dera que las acusadas son enviadas de poderes oscuros. El grupo jus-
tificó su nombre en una entrevista aludiendo al simbolismo de los geni-
tales femeninos, «algo que se considera en origen pasivo y sin forma
comienza de repente una rebelión radical contra el orden cultural.» Esta
declaración de guerra funcionó de manera clara: en las páginas web
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ortodoxas el diabólico nombre aparece traducido al ruso como “distur-
bio del útero”. 

Quien crea que estas llamativas protestas no consiguen en absoluto
arrojar luz sobre la situación política en Rusia y Ucrania yerra y desco-
noce cuán oscuras son allí las condiciones de existencia (no sólo para
las mujeres). A menudo se dice, como crítica, que la popularidad de
FEMEN no procede de sus temas. Conviene preguntarse si no se trata
más bien culpa de la prensa generalista que de las mujeres mismas que
componen el movimiento. «Las mujeres ucranianas sólo tienen un obje-
tivo en la vida», dice la activista de FEMEN Alexandra Shevchenko.
«Encontrar un marido, mejor aún si es extranjero.» La violencia domés-
tica y la prostitución forzada son enormes problemas en Ucrania. La
trata de blancas organizada florece sin trabas desde que se desintegró
el bloque oriental, de ahí que la orientación occidental de las activistas
parezca cuestionable. El grupo FEMEN surgió en el 2008, en un mo -
mento en el que la luz de la llamada revolución naranja se apagaba.
Desde hace dos años gobierna el país el prorruso Viktor Yanúkovich
con el objetivo declarado de poner coto a las reivindicaciones de los
movimientos ciudadanos. Yanukóvich ha modificado la constitución
para aumentar la concentración de poder en manos de la figura del jefe
de estado y debilitado claramente a la Rada (parlamento). Además de
las irregularidades en las pasadas elecciones, la libertad de prensa no
es tal en el país, pues los medios de comunicación pertenecen a cono-
cidos oligarcas de uno u otro bando, conectados estrechamente con los
círculos políticos. La vigilancia de los servicios secretos se ha incre-
mentado y la persecución de la oposición y los manifestantes se ha
intensificado. Las activistas de FEMEN se exponen regularmente a la
difamación y la represión, dos mujeres habrían sido incluso secuestra-
das por el KGB bielorruso y maltratadas. Anna Hutsol cree que Ucrania
va camino de convertirse en una dictadura. La heroína de la página web
de FEMEN, que se ajusta a las exigencias de una playmate clásica, se
muestra decidida, con los puños alzados, a llamar la atención de los
problemas de Ucrania en Europa. 

En una nota de prensa Pussy Riot declaró su solidaridad con el movi-
miento feminista, al que calificó de «vanguardia del movimiento demo-
crático internacional.» Pussy Riot se distanció a comienzos de 2012 de
la «retórica masculina y sexista» de las protestas de FEMEN, aunque
reconoció su efectividad. La cuestión de si estas protestas públicas
hacen pasar a un segundo plano la crítica y si la fascinación por el
accionismo espectacular no es en verdad una deplorable muestra de
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pobreza teórica se corresponde, como alega la izquierda europea occi-
dental, con la indiferencia de las mujeres de Europa oriental. En Ucra -
nia el compromiso de FEMEN es con frecuencia trivializado con el argu-
mento de que se trata de exhibicionistas, de activistas hambrientas de
fama y autoafirmación que utilizan la política solamente como pretexto
para mejorar su posición social mediante la aparición en los medios de
comunicación. Quienes así argumentan, no sólo creen que las mujeres
en tacones están incapacitadas para la protesta, sino que les deniegan
la subjetividad misma. El intento de marginarlas es el mejor argumento
del “femenismo”. Porque en lugar de dejarse pegar una paliza en casa,
las mujeres al menos se encuentran para discutir sobre política y pla-
near acciones. En lugar de ofrecer sus cuerpos a los turistas sexuales,
son ellas mismas quienes viajan, preocupándose por que Ucrania no
sea conocida solamente como país anfitrión de la Eurocopa, sino que
deje de ser también conocida como “la Tailandia de Europa”. Porque se
preocupan de que decenas de miles de ucranianas no se conviertan en
prostitutas cada año. 

Konkret, 07/2012, pp. 50-51

Traducción: Àngel Ferrero 
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Rusia en la encrucijada:
Unión Euroasiática vs.

Unión Europea 

Jörg Kronauer

a época de Moscú ya pasó, asegura Serguéi Schoigú. Las cos-
turas de la mayor ciudad de Europa, con sus casi doce millones
de personas, se descosen, el municipio se ve desbordado. El
caos del tráfico y la escasez de viviendas apenas pueden gestio-

narse ya en la populosa metrópolis. Desde hace tiempo se discute la
expansión de la ciudad hacia sus alrededores en todas direcciones. Los
funcionarios gubernamentales también podrían verse trasladados del
centro de Moscú a su periferia para aliviar las cargas a que se ve some-
tido el centro urbano, siguiendo el consejo de los expertos. Así lo pro-
puso el que fuera hasta 2012 ministro de Situaciones de Emergencia
Schoigu, desde mayo de 2012 gobernador del oblast de Moscú. En una
entrevista radiofónica en abril Schoigu recomendó trasladar la capital
hacia Siberia en lugar de trasladar simplemente al gobierno a la perife-
ria: además de aliviar considerablemente a Moscú y supondría una con-
tribución al auge económico en Siberia. Krasnoyarsk, por ejemplo, fácil-
mente accesible gracias al río Yeniséi y el ferrocarril transiberiano, se
ha convertido en una ciudad de un millón de habitantes, incluso se cons -
truye actualmente una red de metro. Y por encima de todo, Krasno yarsk
se encuentra mucho más cerca geográficamente del centro de la poten-
cia euroasiática Rusia que Moscú, demasiado occidental. Siberia, se -
gún Schoigú, sería el lugar más apropiado para alojar una futura capi-
tal rusa. 
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No cabe duda, a Rusia no le faltan ahora mismo problemas. La nece-
sidad o no de una nueva capital no pertenece a las cuestiones más
urgentes. Pero que un político experimentado valore negativamente a
la europea Moscú y valore positivamente una ciudad de la desconocida
Siberia es un indicio de que en Rusia podría estar moviéndose algo. To -
do ello tiene mucho que ver con las dificultades económicas de las que
la que fuera en una ocasión potencia económica no logra salir des de los
noventa. Rusia posee enormes reservas de crudo y es el estado con
mayores reservas de gas natural del mundo: eso debería de servir para
satisfacer los presupuestos del estado en las próximas décadas y ade-
más con sumas importantes. También sería suficiente para mantener
en una situación de dependencia a Alemania y a la Unión Europea. Pe -
ro sin embargo no es suficiente como para estabilizar su influencia polí-
tica global a largo plazo. “Rusia se debilitará”; la idea no sólo se escu-
cha cada vez más en los think tanks estadounidenses, sino también en
los alemanes. Los especialistas de la Stiftung Wissenschaft und Politik
(SWP) de Berlín juzgan las perspectivas del país de «sombrías». ¿Có -
mo es posible? Una cuestión central a la que se alude repetidamente
es el desplome de la industria rusa. Se convirtió en tema de debate
mundial cuando, en mayo, el nuevo Sujoi Superjet 100, uno de los pro-
yectos estrella de la industria aeronáutica rusa, se estrelló contra un
volcán en Indonesia durante un vuelo de demostración. Ya en otoño
SWP llegó a la conclusión de que los «preocupantes incidentes» en
«las centrales depuradoras, la protección contra incendios y la seguri-
dad aérea» demuestran que las inversiones en la industria rusa, así
como en infrastructuras, se encuentran desde hace años «muy por
debajo del nivel necesario». Atraso tecnológico y empresas obsoletas,
pues. Los problemas son graves, especialmente fuera de las grandes
ciudades: desde hace años, se dice en un corto análisis de un think-
tank financiado por la cancillería alemana, «amplias regiones de las
pro vincias rusas vegetan». En algunos lugares, según SWP, incluso
amenazaría con una descomposición del estado: «Con respecto a la
precaria situación en el Cáucaso norte», surgen «dudas sobre hasta
cuándo Rusia podrá garantizar su integridad territorial». Regiones ente-
ras se hunden en el caos y, según las encuestas de opinión, «cada vez
más rusos cuestionan la pertenencia de la Federación del Cáucaso a
su propio estado».

Moscú intenta tomar medidas, y no en último lugar en materia de polí-
tica industrial. Ya en el 2008 el gobierno ruso firmó un acuerdo “de coo-
peración para la modernización” con Berlín. La idea fundamental de
este acuerdo es sencilla: la economía alemana consigue un acceso pri-
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vilegiado al mercado ruso y, como contraprestación, invierte en el país.
Alemania garantizaría la urgentemente necesaria transferencia tecnoló-
gica. El proyecto modelo de este acuerdo es el “centro de innovación”
que se planea construir en Skolkovo con ayuda estatal siguiendo el
ejemplo de Silicon Valley. Las industrias e instalaciones científicas más
modernas deberían concentrarse en Skolkovo, también empresas de
tecnología atómica y aeroespacial. En el proyecto participan también
empresas alemanas, sobre todo Siemens. Una ventaja, sobre todo des -
de el punto de vista alemán, porque las empresas alemanas consiguie-
ron ventajas fiscales y administrativas. Si Skolkovo funciona y la in dustria
rusa volverá a encontrarse entre las mejores del mundo, es algo que
habrá de demostrarse. El acuerdo “de cooperación para la moderniza-
ción”, sin embargo, podría considerarse un fracaso desde el punto de vis -
ta ruso: en lugar de apoyar la transferencia tecnológica, la parte alemana
insiste en que la “modernización” consiste sobre todo en crear unas con-
diciones económicas favorables en Rusia para satisfacer la demanda de
nuevos productos tecnológicos de la clase media en Alemania. No se
trata, desde luego, lo que Moscú esperaba del acuerdo. 

Desde el punto de vista alemán hay otros motivos de preocupación.
Por poner un ejemplo: Rusia debe introducir a gran escala maquinaria,
la propia industria de construcción de maquinaria se considera como
«no apta para competir en el mercado mundial». Los fabricantes ale-
manes de maquinaria pudieron incrementar su presencia en la importa-
ción rusa entre el 2006 y el 2008 más del 25 por ciento –otra razón, por
cierto, por la que Alemania no tiene un gran interés en aumentar su
transferencia tecnológica hacia Rusia–. Desde entonces, sin embargo,
las empresas chinas también producen maquinaria de alto rendimiento,
y mucho más baratas. La importación de maquinaria procedente de
China se ha «multiplicado por cuatro en el espacio de los últimos años»,
informaba en abril de 2010 un miembro de la presidencia de la Ostaus -
chuss der Deutschen Wirtschaft, quien urgió a emprender medidas rápi-
damente para contener la competencia china. El desplazamiento cons-
tante en la importación rusa no puede pasarse por alto: en el 2001
12,3% de las importaciones rusas procedían de Alemania, mientras que
el 15,8% procedía de la República Popular. El potencia de China está
lejos de haberse agotado. 

¿Cuáles son las perspectivas de Rusia si continúa la decadencia de
la industria y no consigue su consolidación económica? Alexander Rahr
ha enumerado los posibles escenarios en su último libro sobre Rusia,
Der kalte Freund (El amigo frío). Rahr es uno de los más influyentes
expertos de Rusia en Alemania y dirige “el centro de competencia” de
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la Sociedad Alemana para la Política Extranjera (DGAP, por sus siglas
originales) que estudia la situación de la Comunidad de Estados Inde -
pen dientes y que, en honor de uno de los más conocidos pioneros en
el mundo de negocios entre la República Federal Alemana y la URSS
se llama Berthold-Beitz-Zentrum. De no considerarse los escenarios
que Rahr clasifica de improbables –la descomposición de Rusia o su
incorporación a la Unión Europea «como hoy Francia o el Reino Uni -
do»–, entonces restan tres opciones. El primer escenario: Rusia man-
tiene su posición, con dificultades, pero pierde casi toda su influencia
sobre los estados de la CEI, especialmente Ucrania. Número dos: la
posición de Rusia se debilita dramáticamente; Ucrania, Bielorrusia y los
estados del sur del Cáucaso (Georgia, Armenia y Azerbaiyán), «pasan
a ser parte de Occidente», mientras que Asia Central pasa a estar «bajo
control de China». Rusia jugaría en este caso «en lo que se refiere a su
significado geopolítico, un papel similar al de Brasil en Latinoamérica».
Número tres: Rusia puede, apoyándose en sus recursos energéticos,
consolidarse hasta cierto punto, logra «restaurar parcialmente su zona
de influencia» creando una federación con sus vecinos occidentales,
Ucrania y Bielorrusia, y, debido a sus ingentes reservas de materias pri-
mas, con Kazajstán. 

El tercer escenario es el que Putin ha convertido en pilar del progra-
ma para su tercera presidencia. Sus actividades son observadas, al
menos en Alemania, con suma atención por el SWP, pero también en
los “Rußland-Analysen”, cuya edición apoya la Ost-Ausschuss der
Deuts chen Wirtschaft. De hecho, desde los años noventa Moscú ha
intentado ya en varias ocasiones y bajo varias formas organizar un blo-
que con los estados postsoviéticos y constituirse como centro de una
CEI con capacidad efectiva de actuar, aunque hasta la fecha no lo ha
conseguido. En el 2006 Putin comenzó un nuevo intento y reanudó las
conversaciones para la creación de una unión aduanera entre Rusia,
Bielorrusia y Kazajstán. En el 2010 se llegó a un primer acuerdo. Ahora
la unión aduanera debería comenzar a formarse y ampliarse a nuevos
estados. Esta idea está vinculada además al proyecto de Putin de una
Unión Euroasiática, que supondría una integración económica y coope-
ración política en sentido estrecho. Putin cita como ejemplo la Unión
Europea. La unión aduanera entre Rusia, Bielorrusia y Kazajstán cons-
tituye al menos una cuarta parte del territorio postsoviético y cuenta con
165 millones de personas. Sin embargo, desde el punto de vista de
Moscú, la integración no avanzaría a otros países. «Desde el punto de
vista ruso», puede leerse en el número de “Rußland-Analyse” de mayo,
«Bielorrusia es el socio más cercano en la Unión Eurosiática y Ucrania

si
n
p

e
rm

is
o



Rusia en la encrucijada: Unión Euroasiática vs. Unión Europea

131

el país sin el cual la integración en el espacio postsoviético quedaría
incompleto.» Este punto de vista es compartido por una buena parte de
la población rusa: «Según una encuesta de opinión de septiembre de
2011, una mayoría de los rusos (60 por ciento) considera ambos esta-
dos –en referencia a Bielorrusia y Ucrania– no como el extranjero.»

Berlín, por expresarlo suavemente, no está satisfecha con los planes
de Putin para una Unión Euroasiática. Alemania consiguió ampliar la
Unión Europea en dirección oriental en el 2004 e incluir buena parte de
su zona de influencia en Europa oriental bajo su hegemonía. Desde en -
tonces intenta reforzar sus vínculos con otros países de Europa orien-
tal. El apoyo alemán a las protestas en Ucrania contra las supuestas
manipulaciones electorales en el 2004, aquí conocidas y celebradas
como “revolución naranja”, fue un paso decidido en esta dirección, con-
tinuado con la campaña, recrudecida a partir del 2005, contra el gobier-
no de Lukashenko en Bielorrusia. En mayo de 2008 la UE presentó un
“acuerdo de asociación”, que comenzó a andar el 7 de mayo de 2009 y
cuyo objetivo es acercar y finalmente “integrar” en la Unión Europea a
Bielorrusia, Ucrania y Moldavia, así como los tres países del Cáucaso
sur, Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Se busca así una dominancia euro-
pea bajo patronazgo alemán sobre los estados mencionados. Sin em -
bargo –y nadie en Berlín tiene la menor duda, aunque no se exprese
ofi cialmente– no habría una completa admisión como miembros que
pudiera salirle cara a Alemania. En esta línea se encuentra el acuerdo
de asociación con Ucrania, que la Unión Europea comenzó a finales de
marzo de este año. 

Que Berlín hace mucha alharaca tan buen punto Moscú se atreve a
defender su zona de influencia con un proyecto como la Unión Euro -
asiática frente al avance de la Unión Europea bajo patronazgo alemán
no requiere de muchas pruebas. Dmitri Medvédev buscó como presi-
dente consolidar la cooperación con Alemania: el acuerdo bilateral para
la modernización arriba mencionado fue el medio para su elección.
Como Berlín no hizo ninguna concesión y bloqueó a las claras la bus-
cada transferencia tecnológica que hubiera reforzado a la industria
rusa, el enroque en el Kremlin fue la consecuencia lógica. Putin, que
caracterizó en una ocasión el desplome de la Unión Soviética como de
«la mayor catástrofe geopolítica del pasado siglo», informó a comien-
zos de su campaña de su intención de construir una Unión Euro -
asiática. Sus planes incluyen dar un paso al frente en dirección a Berlín.
Asimismo, Putin exige que la Unión Euroasiática sea un «pilar inde-
pendiente del mundo actual», en otras palabras, que Moscú pueda mi -
rar en igualdad de condiciones, directamente a la cara, a Washington,
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Pekín y Berlín/Bruselas. Pero al mismo tiempo no descarta ofrecer a la
Unión Europea un “acuerdo de colaboración europeo-euroasiático” –de
facto una alianza de Rusia con la Unión Europea bajo la hegemonía,
ésta, de Alemania–. 

Berlín, que persigue en Europa oriental sus propios planes, reaccio-
na con enojo a pesar de todos los acuerdos bilaterales existentes. Uwe
Halbach de SWP ha llegado incluso a decir sobre la “cooperación euro-
peo-eurosiática” que «se trata de un nuevo intento de actuar contra el
vínculo transatlántico de Europa». No todos en Berlín están por princi-
pio en contra de cualquier tipo de colaboración ruso-alemana. Una cola-
boración de este tipo proporcionaría un contrapeso a la colaboración
con los EE.UU. y ampliaría el espacio político de Alemania en el mundo
con siderablemente. Las discrepancias sobre el ataque a Irak en el
2003, en el que Moscú y Berlín mantuvieron una posición contraria a
Was hington, son un indicio de qué perspectivas de poder abriría un eje
Berlín-Moscú. Sin embargo, el extremo moscovita de este eje no lo
hace suficientemente fuerte como para determinar un cambio de direc-
ción. Exactamente a eso apunta no obstante Putin con la Unión Euro -
asiática.

No es ninguna sorpresa que en Berlín, donde los derechos humanos
y la democracia surgen a la mínima ocasión en sus discursos, de repen-
te surjan preguntas. ¿Es Putin realmente, como el ex canciller Schröder
dijo en una ocasión, un «demócrata sin tacha»? No es acaso más bien
un estadista que basa su fuerza en el ejercicio del poder –¡como si este
tipo de personas no existiese en Alemania!– que debe ser decidida-
mente combatido? El Putin-Bashing que Berlín conduce desde el pasa-
do otoño bajo el disfraz habitual de defensa de los derechos humanos
y la democracia tiene además un segundo objetivo: no sólo debe perju-
dicar a los defensores de la Unión Euroasiática, sino también ganarse
la simpatía de la aún débil, pero creciente en influencia y número, clase
media rusa, cuya tendencia es orientarse al occidente liberal y busca
influir en el poder, actuando contra Putin y sus estructuras de poder
autoritarias. Con su ayuda a las nuevas clases medias urbanas Berlín
quiere a largo plazo crearse un aliado en Moscú. 

De una importancia fundamental para la Unión Euroasiática es
Ucrania. En Berlín se observa con preocupación que el presidente Ya -
nukóvich prolongase poco después de acceder al cargo en 2010 el tra-
tado de concesión del puerto de Sebastopol, el más importante para la
Flota del Mar Negro rusa, por otros 25 años. El gobierno prooccidental
anterior, como es sabido, quería poner fin a este acuerdo. Otras medi-
das del gobierno ucraniano son igualmente interpretadas en Alemania
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como prorrusas, como la aprobación del ruso como idioma oficial. Esta
medida se corresponde de hecho con los derechos de las minorías que
defiende Berlín: después de todo un 30% de la población ucraniana
admite que el ruso es su idioma materno. ¿Pero no crece la influencia
de Moscú si el ruso es reforzado en Ucrania? Muchos temen que Ucra -
nia pudiera a largo plazo «extraviarse gepolíticamente», como dijo en
abril Kai-Olaf Fang del “Grupo de investigación para la Integración en la
UE” del SWP. Por ese motivo Berlín no sólo apunta a Putin, sino tam-
bién al gobierno de Yanukóvich. Ése es, por ejemplo señalado, el caso
de la ex primera ministro Yúlia Timoshenko, la principal partidaria de
una integración occidental de Ucrania. También en el caso de Ucrania
se despliega el discurso de los derechos humanos como arma. Aunque
cientos de personas perdieron la vida en las prisiones ucranianas por
falta de atención médica mientras gobernaba Timoshenko, los periodis-
tas alemanes estaban demasiado ocupados en señalar a Polonia (por
la política de los hermanos Kaczynski) y China (debido al Dalai Lama)
como “enemigos de los derechos humanos”. Timoshenko, por el con-
trario, cooperaba con Berlín. No había que preocuparse de las quejas
de Amnistía Internacional. 

Pero por encima de todo existe un factor que podría perturbar consi-
derablemente la política alemana en Europa oriental: China. Cuando el
posible futuro primer ministro chino Li Keqiang visitó Moscú a finales de
abril, el think-tank Osrodek Stuiów Wschodnich (OSW, Centro para los
estudios orientales) en Varsovia recordó la cooperación cada vez mayor
entre Moscú y Pekín, y no sólo en el terreno económico. China negocia
la construcción de un oleoducto desde Rusia y las negociaciones para
la provisión de gas natural están ya en curso. De proveer Gazprom gas
natural a la República Popular China, Europa dejaría de ser su cliente
privilegiado; las relaciones sino-rusas podrían ganar en cambio en sig-
nificado. De hecho, según la OSW, Rusia y China incluso conducen ya
maniobras marinas conjuntas. 

El OWS se refiere explícitamente a un formato de cooperación, que es
mayor que la Unión Euroasiática de Putin, y que, al contrario que ésta, ya
está en funcionamiento, pero que Rusia no controla y que po dría llegar
incluso a ser dominado por China en el futuro: la Or ga ni zación de Coo -
pe ración de Shangái (OCS). La alianza, fundada el 2001 por la Re pú -
blica Popular China, Rusia, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán y Uz be kis -
tán, comprende, junto a la cooperación política y económica, también
maniobras militares conjuntas, y pone a Moscú de nuevo en el primer
plano político. La OCS muestra también cómo Rusia se orienta cada
vez más al Sudeste asiático, no sólo económicamente, sino también
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estratégicamente. Si el “acuerdo europeo-euroasiático” de Putin queda
en nada porque Berlín quiere imponer sus propias ambiciones, enton-
ces se abren para Moscú nuevas oportunidades en el Este. En ese
caso en concreto resultaría razonable tener una capital más cerca del
centro de este eje asiático y su boom económico antes que en la dema-
siado occidental Moscú. Cierto: la propuesta de Schoigu no se llevará a
cabo, casi con toda seguridad. Pero demuestra que Rusia continúa
teniendo sus propios cálculos políticos. 

Konkret, 7/2012, pp. 25-27

Traducción: Àngel Ferrero
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bigniew Brzezinski, nacido en 1928, es una de las figuras más
des tacadas de la élite política estadounidense. Sus escritos
fas cinan al lector por su fino olfato para la política realista y a
un mismo tiempo irritan por las consecuencias a que esta mis -

ma política conduce. Como Brzezinski colaboró activamente en el de  sa -
 rro  llo de la Guerra Fía y está hasta el día de hoy estrechamente vin cula -
do con la élite política estadounidense, sus libros no son sólo do  cu -
mentos históricos, sino también políticos, que permiten conocer cómo la
política exterior estadounidense se entiende a sí misma. El último libro
de Brzezinski acaba de salir a la venta, se titula Strategic Vi sion y resul-
ta muy recomendable, pues Brzezinski hace un giro político de 180 gra-
dos de gran alcance, reclamando que se revise a fondo la po líti ca exte-
rior estadounidense desde el fin de la Guerra Fría hasta nuestros días.
La tesis central del libro es que los Estados Unidos se en cuen tran en una
situación similar a la de la Unión Soviética en los ochen ta. 

Si en su último gran libro, The Grand Chessboard, todavía se trataba
de ganar el control de Asia Central y en el 2008 aún hablaba de una
«segunda oportunidad» para lograr un mundo unipolar, en este libro
admite que la pérdida de poder de Estados Unidos y el mundo multipo-
lar se han convertido en una realidad. Acompañan a esta confesión to -
da una serie de reconsideraciones, la más sorprendente de las cuales
es el abandono de Brzezinski de su oposición radical a Rusia, presen-

“Por qué Occidente
necesita a Rusia”: 

El viraje político de
Zbigniew Brzezinski

Hauke Ritz

Z
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te de manera directa o indirecta en todos sus libros. Es más: para la
supervivencia de Occidente es central integrar a Rusia. 

De Carter a Reagan

Este giro en redondo es sin embargo comprensible cuando se recuer-
da la trayectoria de la carrera de Brzezinski, a quien podría describir-
se como un trasunto moderno de consejero real. En él se unen las
características del pensador político y el frío ejecutor hasta ser prác-
ticamente indistinguibles la una de la otra. Ya en sus primeros libros
es clara la fascinación por el poder y su análisis. Siguiendo sus inte-
reses, al servicio de un reforzamiento de las estructuras de poder de
los Estados Uni dos, trabajó como asesor de seguridad de Jimmy
Carter. De 1977 a 1981 influyó decisivamente en el curso de la Guerra
Fría. 

Mientras Nixon y Kissinger se esforzaron por mantener el statu quo
en la Guerra Fría, Brzezinski se interesó desde el comienzo por un re -
torno a la escalada de tensión que condujese a la Guerra Fría a su fin.
Su influencia no debe en consecuencia subestimarse, ya que muchas
de sus teorías fueron continuadas más tarde por la administración
Reagan. En 1998 reveló en una entrevista al periódico francés Le Nou -
vel Observateur que los EE.UU. efectivamente financiaron a los muya-
hidines antes de la entrada de las tropas soviéticas en Afganistán. El
objetivo de esta política era, según Brzezinski, elevar la probabilidad de
una entrada de las tropas soviéticas en Afganistán. Preguntado si no se
arrepentía del apoyo a grupos fundamentalistas islámicos, respondió:
«¿De qué debería arrepentirme? Estas operación encubierta fue exce-
lente. Consiguió que los rusos cayesen en la trampa afgana y us ted
espera sinceramente que yo me arrepienta. El día en que los rusos cru-
zaron oficialmente la frontera le escribí al Presidente Carter: “Ahora
tenemos la oportunidad de entregar a la URSS su Vietnam”.» Cuando
el entrevistador insistió en su pregunta y aludió a la vinculación entre el

fundamentalismo islámico y el terro-
rismo, Brzezinski se limitó a respon-
der: «¿Qué es más importante para
usted en el curso de la historia mun-
dial? […] ¿Unos cuantos islamistas
locos o la liberación de Europa Cen -
tral y el fin de la Guerra Fría?»1
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1. “How Jimmy Carter and I Started the Mu -

jahideen”, Entrevista con Zbigniew Brze -

zinski, Le Nouvel Observateur, 15 de enero

de 1998. 
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El hobby de Brzezinski: “infligir daños a Rusia”

El economista estadounidense James K. Galbraith observó en una oca-
sión que «para Brzezinski representa una suerte de hobby infligir daños
a Rusia.»2 Con ello Galbraith quería señalar que incluso tras la caída
del Muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética Brzezinski no
cambió su opinión sobre Rusia. Cierto: es comprensible que alguien
que se considera a sí mismo como uno de los principales estrategas de
la Guerra Fría y dedicó conscientemente su vida a esta lucha, tras 1991
sintiese la necesidad de saborear la victoria. 

Pero la estrategia política con la que Brzezinski apareció en público
en 1997 en su hoy célebre libro The Grand Chessboard, significa en
última instancia mucho más que una revancha. Una mirada más atenta
nos muestra que Brzezinski se plantea en este libro una continuación
secreta de la Guerra Fría por otros medios. La perspectiva estratégica
que esbozó en los quince años anteriores preveía el avance de los
Estados Unidos y sus aliados europeos hacia Asia Central. Con la
ampliación oriental de la Unión Europea, una expansión de la OTAN en
la misma dirección con la incorporación de Georgia y Ucrania y el tra-
zado de oleoductos y gasoductos a través de estados aliados hasta la
cuenca del Mar Caspio, Brzezinski esperaba establecer un nuevo tipo
de ruta de la seda hasta China. La importancia crucial de esta nueva
ruta comercial consistía para Brzezinski en que Occidente podría exten-
der su influencia en el centro de, con mucha diferencia, el continente
más importante de todo el mundo: Eurasia. De tener éxito en formar un
nuevo orden geopolítico en Eurasia, otras partes del mundo la segui rían
automáticamente. Al mismo tiempo este procedimiento cercaría a Rusia
–la mayor potencia en el continente euroasiático– por su flanco sur y
degradaría a la antigua superpotencia a una posición marginal en el
futuro orden mundial. 

Rusia como estado fallido, Estados Unidos como superpotencia

Brzezinski consideraba en 1997 a Rusia como un estado fallido, que en
un futuro no demasiado lejano se hundiría en el
caos, la pobreza y los conflictos interétnicos.
Así, Brzezinski describió a Rusia como un «agu -
je ro negro», que no disponía ya de ninguna «elec -
 ción geopolítica», «porque su existencia se re -

2. James K. Galbraith, “Demo cra -
cy in action”, en Salon, 30 de no -
viembre de 2004.
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du ce, básicamente, a la cruda supervivencia.»3 Brzezinski contemplaba
incluso seriamente la posibilidad de una partición del país: «una Rusia
confederal unida por lazos débiles, consistente en una Rusia europea,
una república siberiana y una república para Asia oriental, facilitaría las
relaciones económicas de Europa con los nuevos estados de Asia
Central y Oriental.»4 La inclusión política de Rusia en un orden mundial
occidental ampliado, por el contrario, la rechazaba de plano: «Rusia es
sencillamente un país demasiado atrasado y, debido al comunismo,
demasiado poco desarrollado económicamente como para ser un socio
democrático útil de los Estados Unidos.»5

De modo similar a Francia cuando, tras la Primera Guerra Mundial,
apostó en el Tratado de Versalles por debilitar durante décadas a Ale -
mania, Brzezinski propagó en los años noventa un orden mundial en el
que el adversario derrotado sólo aparecía como un estado preñado de
problemas, debilitado y rodeado, a la vez que no le reconocía el papel
de un actor geopolítico respetable. 

La incapacidad por superar mentalmente la Guerra Fría se reflejaba
también en la sobreestimación que Brzezinski concedía al futuro papel
de los Estados Unidos en el mundo. En 1997 sostenía que los EE.UU.
podrían conservar por lo menos durante una generación –esto es, hasta
2027 o incluso más allá de esta fecha– su estatuto de superpotencia
mundial, el tiempo suficiente para desarrollar la nueva ruta de la seda
de una arquitectura securitaria transeurasiática. Este espacio geográfi-
co gobernado por gobiernos pro-occidentales y atravesado de oleoduc-
tos y gasoductos, con bases militares e infraestructuras económicas
vinculantes debería estrechar los lazos entre amplias partes de Asia
con una UE y OTAN ampliadas. En última instancia China terminaría
integrada en esta estructura, ya que «una red fuertemente integrada
[…] de multinacionales ya constituye en sí un sistema mundial infor-
mal.» Este sistema mundial basado en una globalización avanzada
«asumiría las características de los países que actualmente gobiernan
el mundo» y llevaría de este modo a que el sistema político de los Es -
tados Unidos y su cultura se traspasasen a un sistema mundial trans-

nacional,disolviéndose en él. «Uno
de los éxitos geoestratégicos de
este objetivo sería dejar como he -
rencia a América como úni ca y úl -
tima superpotencia para la poste-
ridad.»6

Ahora Brzezinski se ha distan-
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3. Zbigniew Brzezinski, Die einzige Weltmacht –
Amerikas Strategie der Vorherrschaft, Berlín 1997,
p. 180.
4. Ibídem, p. 288. 
5. Ibídem, p. 153.
6. Ibídem, p. 307.
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ciado de esta visión. Reconoce la creciente debilidad de la comunidad
de estados occidentales. De no conseguir Occidente llegar a acuerdos
de cooperación duraderos con Turquía y Rusia, Occidente corre el ries-
go de quedarse aislado. A la vista de la creciente aproximación entre
Rusia y China, se trata de un punto de vista de candente actualidad.
Brzezinski prepara a sus lectores incluso para la eventualidad de que
Estados Unidos pierda su influencia en México. Para él hay algo que
está ya fuera de toda duda: la época en que Occidente podía presen-
tarse mirando por encima del hombro a Rusia, China, India, Brasil, Pa -
kistán o Irán se acabó.

Conviene destacar la posición de Brzezinski hacia Oriente Próximo en
general e Irán en particular. El despertar político del mundo árabe, pero
también en otras regiones del globo, denota que las personas entienden
hoy mejor cómo Estados Unidos ejerce su poder en todo el mundo. De
em pezar Estados Unidos o la OTAN una nueva guerra en Oriente
Próximo, desataría una ola de antiamericanismo por la cual Occidente
perdería prácticamente toda su influencia en la región. Ante el despertar
político de la población mundial las guerras han dejado de ser una opción.

La ruptura con los neocon

El nuevo libro de Brzezinski representa además su ruptura definitiva
con los neoconservadores. Su relación con éstos fue, sin embargo,
siempre ambivalente. Desde el comienzo Brzezinski apostó por una ex -
pansión americana, una tendencia percibida como una ley natural, la de
la globalización, con la que debía coincidir; los neoconservadores, por
el contrario, defendían una expansión abiertamente militar. Como anti-
guo director de la Comisión Trilateral, Brzezinski veía a los Estados
Uni dos como un imperio informal que ejercía su poder mediante los
acuerdos internacionales y de cooperación, mientras que los neocon-
servadores se inclinaban por mostrar el poder imperial de los Estados
Unidos en guerras preventivas. 

Brzeziski buscaba solamente mantener el estatuto de superpotencia
de los Estados Unidos durante una generación. Más allá de este espa-
cio de tiempo preveía una disolución del poder americano en un sistema
transnacional mayor, delineado por influyentes empresas multina cio -
nales, en el que, con todo, la cultura política de los Estados Unidos con -
 tinuaría viviendo. Por el contrario, los neoconservadores reclamaban el
siglo XXI como “nuevo siglo americano” y tomaban como base para su
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reivindicación la singularidad y elegibilidad de la nación americana. 
Pero a pesar de estas diferencias también había puntos en común.

Ambos veían a los EE.UU. como legítimos arquitectos de un futuro
orden mundial, ambos definían a Oriente Próximo y Medio como la
región en la que EE.UU. había de erigir el fundamento para ese orden,
y ambos concentraban sus esfuerzos en contener a Rusia y Europa a
través de la expansión de la OTAN, una carrera armamentística a esca-
la mundial y su cercamiento militar con bases y escudos antimisiles. La
posibilidad de una relación más cercana con la Rusia postsoviética fue,
a pesar de la pertenencia de Rusia a la esfera cultural cristiana-euro-
pea, rechazada tanto por Brzezinski como por los neoconservadores. 

Sin embargo, ya en el 2007 Brzezinski juzgó duramente a los neo-
conservadores en el que es hasta la fecha su penúltimo libro, Second
Chance. Sus ambiciones abiertamente imperiales han evitado que los
Estados Unidos puedan construir un sistema mundial inclusivo para el
siglo XXI. La guerra contra el terrorismo es entendida en el mundo islá-
mico como una guerra contra el islam y ha dañado la posición de Es ta -
dos Unidos en la región. Además, los neoconservadores han hecho
demasiado poco contra la alianza que se ha ido construyendo entre
Rusia y China. La administración Bush ha sido especialmente indulgen -
te con Rusia en sus negociaciones. Pues a «los rusos», según Brze -
zinski en una entrevista de 2008, «no les gusta la gente débil.»7 A pesar
de todos estos errores estratégicos aún veía una segunda oportunidad
de realizar sus planes formulados en 1997, aunque ya entonces adver-
tía: «es decisivo que América utilice su segunda oportunidad después
de 2008 como si fuera la primera, pues una tercera oportunidad no la
habrá.»8

El balance de Obama: el gran fracaso

Ahora que el primer mandato de Obama llega a su fin, Estados Unidos,
según se sigue de la argumentación de Brzezinski en su último libro, ha
desperdiciado esta segunda oportunidad: «El papel de América […] en

el fu turo deberá ejercerse, consideran-
do las nuevas realidades en Eurasia,
con una mayor sutileza y responsabili-
dad. El do minio a través de un solo es -
tado, in dependientemente de su poder,
ya no es posible, especialmente des de
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7. Zbigniew Brzezinski, “Russians donʼt like
weak people”, www.day. kiev.ua/ 154348
8. Zbigniew Brzezinski, Second Chance –
Three Presidents and the Crisis of Ame ri -
can Superpower, Nueva York, p. 216.
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la aparición de nuevas potencias regionales.»9 Eso significa empero
mucho más que la aparición de un mundo multipolar. Brzezinski ha
subrayado repetidamente en las diferentes entrevistas concedidas con
motivo de su libro que se termina prácticamente una época de 500 años
en que el mundo ha estado dominado por una potencia atlántica. Pre -
guntado por las consecuencias, Brzezinski dijo que eso «significa, so -
bre todo, que ya no podemos dictar más a los demás lo que hay que
hacer. Ya no podemos ser el agente disuasorio y el responsable para
todas las situaciones en el escenario global.»10

Eso no equivale a que el mundo que ahora surge sea uno dominado
por China, algo que no sería permitido por las dos potencias limítrofes
con este país: Rusia y la India. Pero sí que significa que algunos de los
estados fronterizos con las grandes potencias, como por ejemplo
Georgia, Taiwan, Corea del Sur, Ucrania, Afganistán, Pakistán e Israel,
así como parte de Oriente Próximo, perderán su vinculación con los
Estados Unidos y entrarán en el campo de influencia de nuevas poten-
cias. Occidente, sin embargo, puede evitar su marginación en el mundo
de mañana. La tarea exige  revitalización y una visión estratégica. Con
respecto a la política exterior, esta visión estratégica pasa por la incor-
poración de Turquía y Rusia a Occidente. Turquía se orienta ya desde
ha ce 100 años a la cultura política occidental y ha de ser integrada aún
más en Occidente, con lo que Brzezinski sugiere una posible incorpo-
ración a la Unión Europea. Y la incorporación de Rusia en un Occidente
ampliado, añade, es decisiva para el fortalecimiento y la credibilidad
futura de esta alianza de estados. 

Un sistema de alianzas como el propuesto, con una cultura política
orientada a valores universales desde Vancouver
hasta Vladivostok, poseería ciertamente un peso de -
cisivo en el mundo. Además, en Rusia ha surgido en
los últimos años una sociedad civil cada vez mayor.
En una conferencia ante el Cen ter of Strategic and
International Studies, Brzezinski habló incluso de que
Rusia era mucho más democrática de lo que nues -
tros medios de comunicación la presentan: «Cuan do
se vive en Rusia y se tiene la posibilidad de leer la
prensa, uno se da cuenta de lo crítica que es hacia
Putin, una circunstancia que aquí se aprecia muy
poco.»11 Esta tendencia continuará y una incorpora-
ción de Rusia en Occidente podría seguirla en dife-
rentes pasos y adoptando diferentes formas. 

9. Zbigniew Brzezinski,
Stra tegic Vision – Ame ri -
ca and the crisis of global
power, Nue va York, 2012,
p. 131. 
10. Zbigniew Brzezinski,
“Con versations”, en: PBS
Newshour, 8 de febrero
de 2012. 
11. Zbigniew Brzezinski,
“Strategic Vision”, Center
of Strategic and Inter na -
toinal Studies, 9 de febre-
ro de 2012. 
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Estados Unidos, Occidente y el resto del mundo 

Sin embargo, para que esta ampliación de Occidente logre tener éxito,
se necesita según  Brzezinski una redefinición de las relaciones de éste
con el resto del mundo actual. Por vez primera desde la Revolución
francesa, prácticamente toda la población mundial ha adquirido con-
ciencia política. Este despertar político está en muchas parte del globo
marcado por una discurso antioccidental. Las injusticias sufridas duran-
te el periodo colonial, las intervenciones de los Estados Unidos desde
la Segunda Guerra Mundial, el conflicto palestino-israelí siempre por
resolver o las recientes guerras en Oriente Próximo –todo esto es ahora
conocido por la población mundial y ha conducido a una importante pér-
dida de legitimidad de la política exterior occidental–. En varias partes
del mundo podría conducir incluso a una reconsideración fundamental
de las relaciones con Occidente, que otras potencias, por ejemplo seña-
lado China, podrían utilizar en su beneficio. A la vista de esta nueva
situación, la comunidad de estados occidental sólo podrá sobrevivir si
reflexiona a fondo sobre su relación con el mundo actual. 

Brzezinski da a entender, sin dejar lugar a dudas, que del éxito o el
fracaso de este cambio en sus relaciones con el resto del mundo
depende el destino de la comunidad de estados occidentales. En una
entrevista reciente fue claro: «Debemos por nuestra propia experiencia
aprender que el uso de la fuerza militar pone en marcha consecuen-
cias imprevisibles y además es muy, muy caro. […] No podemos ser
mucho tiempo más el gendarme mundial, porque nos conducirá a la
bancarrota, desatará el descontento social y conducirá a la pérdida de
nuestra legitimidad en el plano internacional.»12 En el Center of Stra -
tegic and International Studies expresó su principal temor: «América
podría experimentar el mismo tipo de parálisis sistemática que vivió en
los ochenta la Unión Soviética.»13 En el prefacio de Strategic Vision
señala de hecho seis paralelismos entre la Unión Soviética de los
ochenta y los EE.UU. de hoy: 1. Un sistema político ce rrado sobre sí
mismo e incapaz de reformarse, 2. La bancarrota económica debido a

las aventuras mi litares y un excesivo
desarrollo armamentístico, 3. Están da -
res de vida de la población en declive,
4. Una clase política cada vez más in -
sensible a las crecientes diferencias
sociales y que sólo considera la defen-
sa de sus privilegios, 5. In  tentos por
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12. Zbigniew Brzezinski, “Conversations”,
en: PBS Newshour, 8 de febrero de 2012.
13. Zbigniew Brzezinski, “Strategic Vision”,
Center of Strategic and International Stu -
dies, 9 de febrero de 2012.
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compensar la pérdida de le  gitimidad nacional con la hostilidad ha cia
los demás en política exterior, y 6. Una política exterior que conduce al
aislamiento.14

La parálisis de los Estados Unidos

Esta parálisis creciente de los Estados Unidos sólo podría superarse si
se emprendiesen amplias reformas tanto en la política interior como en
la exterior. En política interior debería reducirse la influencia de la codi-
cia y la corrupción en nuestro sistema económico y volver a aumentar
la movilidad social. Aunque Occidente es la única cultura que puede
ofrecer un modelo de civilización moderno, ya no puede sin embargo
presentarse de manera convincente a los demás como tal, siendo como
es una sociedad con una tasa de mortalidad infantil elevada, elevado
desempleo, infraestructuras en declive y escasa movilidad social. Sólo
cuando los estados occidentales vuelvan a presentarse como ejemplos
convincentes podrá extenderse la democracia a otros países.

En cuanto a la política exterior, sólo podría evitarse una parálisis
como la que vivió la URSS en los ochenta si se superase la ignorancia
con la que nuestra opinión pública percibe a otros países. La mayoría
de estadounidenses saben, hoy como ayer, muy poco sobre otras
naciones. Brzezinski cita estadísticas que muestran que el 75% de los
estadounidenses no puede encontrar a Irán en el mapa y que el 88%
de ellos es incapaz de localizar Afganistán.15 Los políticos se han apo-
yado en esta ignorancia para ganar votos, un he -
cho que ha conducido a que el discurso en políti-
ca exterior de los Es ta dos Unidos sea «cada vez
más primitivo, unilateral y reaccionario».16 En
unas declaraciones al periodista de la PBS Jeffrey
Brown calificó la comprensión de la política exte-
rior estadounidense por parte de su opinión públi-
ca de «abismal».17 Así, ésta pudo respaldar la
Gue rra de Irak aunque se demostró rápidamente
como un error estratégico de primer orden. A la luz
de una posible y amenazadora guerra con Irán
esto no debería repetirse, dice Brzezinski, que se
refirió a la actual estrategia del Pentágono con las
siguientes palabras: «Creo que el mundo se reirá
de nosotros si vamos a la guerra contra Irán.»18

14. Zbigniew Brzezinski, Stra -
tegic Vision – America and the
crisis of global power, Nueva
York 2012, p. 4.
15. Ibídem, p. 52.
16. “Zbigniew Brzezinski sounds
alarm against military a ction in
Iran”, en Reuters TV, 7 de mar -
zo de 2012. 
17. Zbigniew Brzezinski, “Con -
versations”, en: PBS News -
hour, 8 de febrero de 2012. 
18. Ibídem. 
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“Democracia” sin carisma

Pero en los medios occidentales casi siempre se imponen las opiniones
belicistas en detrimento de las moderadas. La crítica de Brzezinski no
se limita exclusivamente a la opinión pública estadounidense, sino que
es extensible a todos los estados occidentales: también en Europa el
debate público se caracteriza cada vez más por el discurso amigo-ene-
migo, mientras que las perspectivas políticas de otros estados son con
frecuencia distorsionadas, cuando no directamente ignoradas. La
exclusión sistemática de todo contexto en nuestra prensa amenaza,
asegura Brzezinski, a la seguridad nacional en más de un sentido. Por
una parte, por su culpa se toman decisiones estratégicas equivocadas;
por la otra, la unilateralidad de la prensa occidental no pasa desaperci-
bida en otros países, que dan buena cuenta de ella. La manera en que
los medios occidentales informan socava así el carisma de nuestra
democracia y refuerza el aislamiento de Occidente, ya en marcha. 

Por ese motivo Brzezinski reclama un mayor esfuerzo en la ilustración
pública en materia de política exterior. Los discursos de Obama en
Praga y en El Cairo fueron excepcionales, pero también debería dirigir-
se directamente al pueblo estadounidense para explicarle cómo ha
cambiado la posición de los Estados Unidos en el mundo. Brzezinski
insiste en que Obama es, hoy por hoy, el único candidato a la presi-
dencia que puede conseguir este cambio que la política exterior ameri-
cana urgentemente necesita. 

¿El golpe de timón de Brzezinski?

El giro de 180 grados que Brzezinski ha hecho en su último libro es ver-
daderamente digno de mención. Como asesor de seguridad de Jimmy
Carer azuzó el conflicto con la Unión Soviética y condujo deliberada -
men te la situación en Afganistán a una escalada de tensión que culmi-
nó con el estallido de una guerra que, una década después, engendra-
ría a Al Qaeda y produciría un millón de muertos. Tras el desplome de

la URSS prosiguió su lucha contra Rusia. Así, duran-
te la crisis en Georgia en 2008, se pronunció a favor
de aislar a Ru sia durante años.19 Te nien do en cuenta
estos antecedentes, resulta sor prendente que ahora
se pronuncie públicamente por un acercamiento y
–aunque no lo diga a las claras– reconciliación con

19. Zbigniew Brzezinski,
“Russlands Vorgehen äh nelt
dem von Hitler”, en Welt On -
line, 11 de agosto de 2008. 

si
n
p

e
rm

is
o



Rusia. Con viene destacar su campaña para que la
de mocracia se ex tienda mediante el ejemplo y no
con presiones políticas.

Hay que concederle a Brzezinski que en edad tan provecta aún
esté en posición de cambiar su perspectiva sobre lo que en el
mundo ocurre, aunque hubiera sido acaso mucho mejor integrar a
Rusia en las estructuras de seguridad occidentales ya a comien-
zos de los noventa. Que esta integración no tuviera entonces lu -
gar, aunque hubiera sido posible simplemente haciendo unas po -
cas concesiones, es responsabilidad en buena medida del propio
Brzezinski. Un cambio en su postura significaría, también, con -
fesar su responsabilidad en este fracaso. 

También hay que valorar la crítica de Brzezinski a la escasa
comprensión de la opinión pública occidental en materia de políti-
ca exterior. En este punto también hay que concederle a Brze zins -
ki que se distancie de la demagogia de los medios de co mu ni -
cación que critica, pero en la que frecuentemente también ha par -
ticipado, como cuando comparó a Putin con Hitler en el 2008.20

Como ex asesor de seguridad debería de ser consciente de que
las guerras modernas se ganan en el terreno de los medios de
comunicación: por este motivo el Pentágono y la OTAN han pro-
fesionalizado su trabajo con la prensa invirtiendo sumas multimi-
llonarias de dinero desde la Guerra de Vietnam hasta la reciente
Guerra de Libia pasando por la Guerra del Golfo. Brze zinski sabe
demasiado bien cómo surgió históricamente la ignorancia en polí-
tica exterior en la opinión pública occidental que él mismo critica.
Y no obstante en su libro se pasa por alto la influencia del com-
plejo militar-industrial en la creación de noticias.

A pesar de todas estas objeciones, la “visión estratégica” de
Brzezinki aún deja espacio para la esperanza de que la comuni-
dad de estados occidentales sea aún capaz de corregirse y aho-
rrarnos una fase de aislamiento buscado y oxidación de nuestras
estructuras como la que atravesó la Unión Soviética antes de su
desaparición.

Blätter für deutsche und internationale Politik, 7/12

Traducción: Àngel Ferrero
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20. Ibídem. 
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na capitulación definitiva

Afirmaba en la columna anterior que la cuestión de la OMC no
es técnica –y ni tan siquiera económico-comercial– sino ine-

ludiblemente política. Y desde luego que es política la cuestión de si
cele brar o no un referéndum sobre el ingreso del país en la OMC, espe-
cialmente dadas nuestras severas y por completo antidemocráticas lim-
itaciones para la celebración de plebiscitos. Pero los comentaristas se
limitan a discutir los pros y los contras de la propia OMC. Los argumen-
tos a favor y en contra se construyen principalmente sobre las previsio-
nes de ingresos y pérdidas para los diferentes sectores de la economía.
Pero también existen unos argumentos filosóficos de fondo, que afec-
tan a nuestra visión del mundo. Por ellos comenzaremos.

Renuncia a la soberanía

Nos dicen que, como “todo el mundo civilizado” está allí, también noso -
tros debemos estar. ¿Pero qué se deduce de este tipo de argumentos?
Debemos ser conscientes de que en realidad estamos hablando de una
renuncia a largo plazo de una parte de nuestra soberanía nacional. El
derecho a velar por sus propios intereses en el marco de las relaciones

“Una capitulación 
definitiva” y 

“con las manos atadas 
y una soga al cuello” 

Dos artículos sobre la adhesión 
de Rusia a la OMC

Yury Bóldyrev
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económicas internacionales es un derecho de todo Estado soberano.
¿Es posible renunciar a la soberanía, aunque así fuera el deseo de una
mayoría?

Propondré una analogía. Hace tan sólo setenta años una aplastante
mayoría de la población mundial vivía en las colonias de los países
desa rrollados, perteneciendo sólo a Gran Bretaña casi medio mundo.
¿Debimos por eso habernos ofrecido nosotros –la URSS, Rusia– como
una colonia a alguien; a los ingleses o a los franceses, por ejemplo?
Puesto que prácticamente todos aceptaban tal estatuto para sí en aquel
entonces…

¿“Abrirse al mundo” o renunciar a la defensa?

Sigamos: ¿quién, cuándo y cómo ha probado que el camino “hacia
delante”, es decir hacia un mayor desarrollo económico y social pasa
necesariamente por una mayor apertura al mundo que nos rodea?
Según esta lógica, incluso encontrándonos en un vehículo blindado,
rodeados por una multitud de bandidos y atracadores, ¿no deberíamos
“encerrarnos en nosotros mismos”, sino “abrirnos” inmediatamente “al
mundo”, abrir las puertas y entregarnos a la “comunidad”? Alguno po -
dría decir que la analogía es algo forzada, pero lo cierto es que está
muy cerca de la realidad. Aunque la multitud que nos rodea no sea
exclusivamente de bandidos, los “jugadores” clave del escenario mun-
dial siguen una lógica y unas motivaciones básicas verdaderamente
delictivas. Y eso es tan actual ahora como lo era hace cientos de años.

¿Cuánto ha aportado, por cierto, su “apertura al mundo” al desa rrollo
económico y social de los pueblos de Irak y Libia?

La regla principal es la humillación del novato

Nos echan en cara que la OMC es simplemente una “regla común“ para
el comercio, a la que no nos podemos oponer. Aquí hay dos aspectos a
analizar.

El primero es el de si unas reglas comunes son necesariamente bue-
nas cualesquiera que sean. ¿O es una voluntad divina, garante de su
justicia, la que nos ha señalado esta regla en concreto? Es radicalmen-
te erróneo, si no malintencionado, afirmar que cualquier regla común es
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algo intrínsecamente bueno, aunque hubiera sido adoptada sin nuestra
participación (o, como es el caso, indisimuladamente en contra nues-
tra).

En segundo lugar, la OMC no tiene una regla común. Las condicio-
nes de cada parte son particulares. Lo que no sería tan malo si las
dictara un órgano objetivo que velara por los intereses de cada país,
tomando en consideración sus particularidades climáticas, geográfi-
cas y demás. Pero no es así. Es el interés de los demás lo que deter-
mina las condiciones de ingreso de cada nuevo miembro, la fuerza
que son capaces de ejercer sobre el novato y las ventajas que consi-
guen obtener de él.

¿Saben cómo funciona el maltrato al novato en el ejército? Ésa es la
esencia de las reglas de la OMC: los “antiguos” presionan al candidato
hasta conseguir de él exactamente lo que pretenden. Una situación en
la que los “antiguos” no tienen ningún incentivo para hacer concesio-
nes. Activando entonces las implacables reglas de la verdadera com-
petencia; no de la que aparece en los libros, sino de la real. Es decir, si
usted es debilucho y gris y no representa interés alguno para nadie, a
nadie de su entorno importará si forma usted parte de la organización
común o no y bajo qué condiciones. Pero si es usted visto como un po -
deroso competidor o, peor aún, un competidor potencial, todo el mundo,
como sabrán ustedes por su experiencia cotidiana, procurará obtener
de usted el mayor número de concesiones, precisamente en las posi-
ciones fundamentales que limitarían su competitividad.

¿No es evidente? ¿O alguien puede afirmar con rigor que el mundo
real está construido de otra forma? De aquí una pregunta retórica: para
la Rusia actual, ocupante de la mayor superficie mundial y poseedora
de las mayores reservas minerales, ¿tiene sentido intentar entrar en
una organización cuya admisión se basa en el consenso de los que
deben ser satisfechos por nuestro comportamiento?

Sobre el valor del derecho a piar en voz baja

Otro estupendo argumento es: “Hay que estar en la OMC para poder
influir en la elaboración de las reglas del comercio mundial”. Sólo se me
ocurren tres preguntas:

—¿No será nuestra voz en la OMC sólo una de un centenar y
medio?



—¿Influimos mucho acaso a favor de nuestros intereses en el
marco del G-20 o incluso del G-8?

– Y por último, ¿realmente esa voz, una entre un centenar y medio
de voces, importa a aquellos que la ignoran (en los casos de
Serbia e Irak) o la camelan (caso de Libia) incluso en el grupo de
los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la
ONU?

¿Rendición o resistencia?

Nos acusan de buscar la confrontación y nos recuerdan la “inaceptabi-
lidad de un enfrentamiento con la comunidad internacional”. Pero no
existe una única comunidad internacional a la que nos estaríamos
enfrentando en caso de una negativa al ingreso en la OMC. En el
mundo hay fuerzas que dirigen y fuerzas que son dirigidas. Las que diri-
gen tienen vastos intereses. El principal de los cuales es controlar los
recursos ajenos para el desarrollo y de los mercados para dar salida a
sus mercancías. Los objetivos de los dirigidos son bastante más
modestos y sólo pueden defenderlos a condición de someterse al dic-
tado de los líderes. Por eso, para nosotros, poseedores de las mayores
reservas totales de minerales en el mundo, es más apropiado y hones-
to plantear la cuestión de otra forma. ¿Estamos dispuestos a someter-
nos al dictado de unos líderes con intereses opuestos a los nuestros,
negociando algunas migajas dentro de las condiciones particulares de
la capitulación? ¿O seremos capaces de actuar autónomamente, par-
tiendo de nuestros propios intereses nacionales?

Se trata de una cuestión de principio que va más allá de los matices
de las condiciones de adhesión a la OMC.

En la situación actual, la incorporación de una Rusia debilitada a una
organización creada con el objetivo de regular el comercio internacional
a favor de los líderes del desarrollo es por completo inaceptable.
Incluso sin haber entrado a examinar las condiciones particulares de
nuestra entrada en la OMC, estoy convencido de que el 99% de estas
condiciones van en contra de los intereses rusos. No por los matices,
sino porque, desde un principio, la lógica sobre la que se construye el
mundo contemporáneo, es contraria a los intereses de Rusia.

Más adelante, al hablar de las condiciones particulares de nuestra
adhesión podremos comprobar si tengo razón en esta deducción lógica.
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Y ahora, unas palabras, sobre las propias condiciones de nuestra
entrada en la OMC y los “logros” de nuestros negociadores. Ya se sabe
lo que anuncian los representantes del sector de fabricación de
maquinaria y del sector agroganadero, por lo que no voy a repetir aquí
sus argumentos. Sus explicaciones sobre lo asesino de este paso son
bastante convincentes. Pero hay otra cuestión interesante: ¿cuáles son
los sectores de la economía que nuestras autoridades han considerado
importantes y cuáles son los que han dejado sin protección?

La gran prioridad: El bienestar de los parásitos

Ha resultado que lo más importante son… las maquinaciones financie-
ras: el sector bancario y las aseguradoras, mientras que los producto-
res reales no han obtenido un nivel equiparable de protección.

Claro que podríamos hablar de la importancia del sistema banca-
rio nacional y del mercado nacional de seguros. Pero el caso es que
esto sólo tendría sentido si estos sectores funcionasen como un meca-
nismo que proveyese los recursos para el desarrollo del sector real y no
como un parásito adherido al cuerpo del Estado. El tema no es si tra-
bajan allí buenas o malas personas. Tampoco tiene nada que ver con
“la mano invisible del mercado”. La clave son los objetivos que ordenan
todo el sistema financiero, hacia dónde está orientada la actividad del
Banco Central, qué prioridades le guían y le motivan realmente (y no
según sus declaraciones). Nos encontramos en una situación en que
los beneficios del sector financiero no se encuentran en demasiada
relación con el desarrollo del sector real. Por el contrario, empezando
por el “seguro médico” obligatorio (en realidad, una forma de transferir
sin pérdidas ni riesgos recursos presupuestarios hacia la sanidad) y el
seguro obligatorio de los medios de transporte, de hecho se van pro-
gramando e introduciendo cada vez más gravámenes parasitarios so -
bre ciudadanos y empresas en beneficio del sector financiero.

Obviamente se desea evitar el acceso a esta tarta de competidores
que también quisieran parasitarla pero se contienen. A fin de cuentas,
no les va mal que las autoridades rusas defiendan en primer lugar a
unos parásitos que próximamente acabarán muriendo por sí mismos
con el organismo al que chupan la sangre…

Insisto: Occidente, de palabra, nos condena y exige una mayor aper-
tura de nuestros mercados financieros, pero de momento no ofrece
mayor resistencia a su protección. ¿Y en qué piensan mientras tanto las
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autoridades rusas? ¿Es que no es un completo sinsentido proteger el
sector bancario pero dejar desprotegida la construcción de maquinaria,
la aviación y la industria naval, las industrias farmacéuticas y las bio-
tecnológicas, etc.?

Previsiones tranquilizadoras y previsiones reales

Tampoco están del todo claras las prioridades de nuestros gobernantes
en el sector de la economía real. Parecería que para un país del tama-
ño del nuestro, y más teniendo en cuenta consideraciones estratégicas
militares, la aviación debería ser una prioridad muy superior a la fabri-
cación, por ejemplo, de automóviles. Pero asistimos a lo contrario, ¿có -
mo se explica esto?

Y eso que nuestro atraso en la industria de la aviación y en la cons-
trucción naval, a pesar de toda su descomposición, es menos profundo
que en la construcción de automóviles, sector en el que es casi irrever-
sible. Especialmente en la producción de turismos para el mercado de
consumo. Entonces, ¿por qué tantas atenciones por parte de los diri-
gentes estatales? ¿Por qué este grado de protección, ante el ingreso en
la OMC, para un sector orientado exclusivamente al consumo y nada
pa ra los ramos estratégicos que aseguran de la capacidad defensiva
del país?

Como gran logro de los negociadores se vende el “período de transi-
ción” durante el cual se mantendrán los aranceles a las importaciones
y a la exportación del petróleo. ¿Pero por qué los aranceles, incluyen-
do los de exportación de petróleo, no deberían conservarse más que
durante el “período de transición”? Es decir, ¿no son nuestras condi-
ciones de producción (incluyendo el consumo energético impuesto por
condiciones objetivas) peores que las de otros países con mejor clima
y salida a mares no helados?

Más aún, todos los debates y análisis se centran en la reducción de
aranceles y estiman las futuras pérdidas sólo en base a ello. Pero se
pierde de vista algo más importante. Hay toda una serie de leyes en
vigor destinadas a proteger aquello que se ha producido en territorio
ruso. Por ejemplo, la Ley de los Acuerdos sobre el Reparto de la
Producción exige que no menos del 70% del equipamiento y de los ser-
vicios contratados en los proyectos sean de origen ruso. Pero la misma
ley precisa que, en caso de adhesión a la OMC, esta norma dejaría de
ser vigente. Mas nadie menciona nada de este tipo de perjuicios.
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Hablamos de proyectos por valor de decenas de miles de millones de
dólares que serán invertidos en la fabricación de maquinaria propia o de
maquinaria extranjera. Por tanto, el volumen de las pérdidas potencia-
les es sustantivamente superior a cualquier benévola estimación de los
cabilderos de la OMC.

El interés especial de Rusia

Probablemente la cuestión más importante en el ingreso en la OMC,
concretamente para nuestro país, sea la del control de los propios re -
cursos naturales. ¿Qué tipo de control habrá? ¿Un control propio, ple-
namente nacional? ¿O, como pasa en los países colonizados de hecho,
un control por parte de las corporaciones transnacionales, en estrecha
connivencia con los intereses de los EE.UU. y otros países de la OTAN?
Se trataría además:

—tanto de controlar los volúmenes de la extracción y la distribución
de sus flujos;

—como del control del contenido de nuestro propio subsuelo.

Resulta que con el ingreso en la OMC estaríamos legitimando por to -
do el período abarcable un sistema de relaciones económicas y co -
merciales asimétricas que discriminan a Rusia. Nuestras riquezas se
si tua rían prácticamente al alcance de cualquiera: las corporaciones
trans  nacionales no comprarían nuestros recursos bajo nuestras condi-
ciones, sino que se los apropiarían prácticamente al precio de coste. Al
mismo tiempo, nosotros no sólo no podríamos adquirir al precio de cos -
te lo que ellas nos pueden ofrecer –las tecnologías que nosotros nece-
sitamos–, sino ni tan siquiera al precio del más libre de los mercados.
Ellos se reservan el derecho a limitar el flujo de las tecnologías hacia
nosotros, mientras nosotros perdemos el derecho de regular el flujo de
nuestros re cursos hacia ellos. ¿Por qué firmar voluntariamente esta ca -
pitulación?

Por lo que respecta al control de nuestro subsuelo, cabe además una
aclaración: habiendo perdido nuestra geofísica (las exploraciones geo-
físicas reciben el tratamiento de “servicios” y constituyen una parte sus-
tancial de las inversiones, pese a lo cual nuestras autoridades, a dife-
rencia, por ejemplo, de las chinas, no las han incluido bajo el paraguas
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protector en nuestras condiciones de adhesión), en breve perderíamos
también nuestros cuadros cualificados y la capacidad de evaluar por
nosotros mismos la conveniencia, el coste y la eficiencia de los proyec-
tos. Para encontrarnos en la situación de unos aborígenes obligados a
malvenderlo todo por la sencilla razón de que no son capaces ni de eva-
luar apropiadamente sus propias riquezas.

¿Vidas humanas o beneficios de las corporaciones?

También está la cuestión de la plenitud del reconocimiento de los dere-
chos occidentales de propiedad intelectual. Un campo en el cual, a dife-
rencia de China e India, nos estamos entregando plenamente al Oc -
cidente. Aunque la posición de China e India no satisfaga al Occidente,
aunque la condene… se ve obligado a aceptarla. ¿Por qué claudicamos
nosotros? Más aún si tenemos en cuenta que no es una cuestión abs-
tracta ni se refiere a las recompensas de los artistas de éxito. Es una
cuestión que atañe, en primer lugar, al coste de unos medicamentos de
importancia vital, al indiscutible derecho de los ciudadanos a la vida y a
la obligación del Estado de proteger este derecho. O viceversa a las
lagunas en el derecho a la vida de nuestros ciudadanos y a la consi-
guiente prioridad que, para nuestras autoridades (a diferencia de las
chinas y de las indias) tienen los derechos occidentales de propiedad
intelectual…

Por favor, pasen ante el fiscal...

Otro típico argumento a favor de la OMC: nada va a cambiar a peor por-
que hace tiempo que hemos aceptado unilateralmente, sin haber ingre-
sado oficialmente, las principales exigencias de la OMC bajo condicio-
nes (arancelarias y demás) semejantes a las que firmaremos al entrar
en la OMC. Desde mi punto de vista, si este argumento merece alguna
atención, es solamente la de los órganos de la seguridad del Estado, de
la fiscalía y de una comisión parlamentaria de investigación. Porque, ¿a
cuenta de qué hemos accedido unilateralmente a hacer concesiones
que otros aceptan únicamente bajo el principio de reciprocidad? ¿Quién
se ha mostrado tan generoso con el resto del mundo? ¿Y cómo de
desin teresadamente generoso?

En algunos casos efectivamente resulta más relevante (léase: perni-
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ciosa) que la propia adhesión su explícito y previo anuncio. Un claro
ejemplo de ello es el mencionado compromiso de la Ley de los Acuer -
dos sobre el Reparto de la Producción que suprime la protección al pro-
ductor nacional en caso de entrada en la OMC. Evidentemente este
apunte bastó para que, sin haber entrado siquiera en la OMC, ningún
proyecto fuera realizado bajo las condiciones estipuladas en la ley. Las
corporaciones extranjeras prefieren esperar a que la protección al pro-
ductor ruso sea suprimida, tras lo cual se presentarán con sus equipa-
mientos y sus servicios para que la totalidad del petróleo “compensato-
rio” (que en algunos casos alcanza el 90 (!) % del crudo extraído) se
rein vierta en el desarrollo de sus tecnologías y no de las nuestras…

La conclusión de este apartado es evidente: es cierto que un simple
retraso o aplazamiento de nuestro ingreso no supondrá una sensible
mejora. Las consecuencias de la entrada en la OMC no deben ser com-
paradas con nuestra actual política económica e industrial suspendida
en el tiempo, sino con un escenario en que la adhesión sea tajante-
mente rechazada por todo el período abarcable.

La “terapia del schock” del turno

Otro argumento de los partidarios de la OMC remite al inagotable mito de
que la competencia con los productores extranjeros obligaría a los nues-
tros a trabajar mejor. ¿Severo pero justo? Pues tampoco es verdad.

Si la entrada del país en la OMC significara precisamente la desmo-
nopolización de la industria nacional, es decir, el acceso de las compa-
ñías extranjeras a la creación y organización de nuevas fábricas de
maquinaria, aviones, navíos, biotecnologías y demás en Rusia, ¿quién
podría oponerse?

Pero la OMC no es una organización para la transferencia de la expe-
riencia creativa de los líderes del desarrollo, sino para la conquista de
mercados ajenos con productos manufacturados. ¿Cómo puede eso
estimular el desarrollo? Sería más o menos lo mismo que aceptar el
asesinato como una herramienta para estimular y sanear el sistema
inmune del organismo humano...

¿Seguir el ejemplo de China?

El último argumento a favor de la OMC es el llamamiento a seguir el
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ejemplo de China que entró en la OMC y continuó llevando a cabo con
éxito su desarrollo. Es verdad que China para nosotros sería un ejem-
plo apropiado y actual. Pero eso no significa que debamos copiar mecá-
nicamente todo lo que hace. Seguir el ejemplo de China significa actuar
tan coherentemente como hace ella con nuestros propios intereses
nacionales. Lo que no implica en absoluto que, si a los chinos interesa
entrar en la OMC, también deba interesarnos a nosotros. Copiar bur-
damente su comportamiento sería en este caso completamente inapro-
piado.

Pondré un ejemplo. ¿Cómo piensan ustedes que, implicándonos en
esta “competencia justa de igual a igual”, se compensará el volumen
insuficiente de los mercados? Porque en su momento no sólo se abrió
para China el mercado norteamericano, sino que su propio mercado
interno era significativamente mayor que el nuestro. Lo que significa
que los chinos podían fabricar partidas de cualquier maquinaria, auto-
móvil, avión y hasta del más elemental taladro eléctrico en unas pro-
porciones diez veces superiores a las nuestras contando solamente con
su mercado interno (y decenas de veces superiores, si se tienen en
cuenta los mercados ya explorados). Todo el gasto en investigación,
desarrollo, diseño y demás gastos generales por unidad de producida a
esta escala se minimizan de tal forma que cualquier mercancía nuestra
deja de ser competitiva. ¿Y en nombre de qué gran principio debemos
nosotros, en unas condiciones como estas, renunciar definitivamente a
nuestros mercados, a nuestra industria y a nuestro desarrollo?

En segundo lugar, aunque no menos importante, está lo relacionado
precisamente con las condiciones particulares del ingreso de Rusia en
la OMC. Aquí sí podríamos copiar miméticamente la actitud de China
que accedió a la OMC en unas condiciones incomparablemente mejo-
res que las nuestras en toda una serie de cláusulas de fundamental
importancia. Un ejemplo concreto: protegió sus servicios del sector del
gas y petróleo (investigación, preparación, equipamiento y explotación
de los yacimientos), incluida su geofísica (las investigaciones geofísi-
cas), blindada en más de un 90%, mientras que nuestro gobierno y
nuestros negociadores ni se refirieron a esta cuestión en las negocia-
ciones.

¿Lo hicieron los chinos por tontería? ¿O es que protegieron lo prime-
ro que se les ocurrió? ¿O, por el contrario, defendieron con tal firmeza
justamente aquello que consideraron de fundamental importancia?
¿Existe alguna razón lógica, de sentido común, que explique esta dife-
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rencia entre las posturas y las actuaciones de las autoridades rusas y
chinas en su acceso a la OMC? ¿Una explicación que, aunque no nos
favorezca, al menos no desacredite por completo a nuestros negocia-
dores y a nuestras autoridades ante los expertos internacionales y ante
su propio pueblo?

Porque éste precisamente es el ámbito que asegura el control nacio-
nal de los recursos naturales propios y permite redirigir la demanda de
equipamiento y servicios hacia el desarrollo de la maquinaria, de la
ciencia y del sector educativo nacionales.

Si vamos a tomar ejemplo de China, hagámoslo con cabeza y, ante
todo, de la firmeza y coherencia con que defiende sus intereses nacio-
nales y no intentando aparentar, como hace nuestro actual gobierno,
que, entregando posiciones estratégicas claves, estamos siguiendo el
ejemplo de los líderes…

No se celebran referendos antes de una capitulación

Es natural que, considerando todo lo anterior, nos preguntemos por qué
cuatro meses después de su firma, las condiciones de nuestra adhesión
a la OMC todavía no disponen de una traducción oficial al ruso. Y más
aún: ¿por qué no existe una clara y objetiva comparación de nuestras
condiciones con las de nuestros competidores, China inclusive, cuyo
ejemplo con tanta hipocresía se nos anima a seguir? ¿Cómo va a
haber, por tanto, un debate público serio sobre la conveniencia de
entrar en la OMC o, menos aún, un reférendum sobre la cuestión?

Capitular es siempre más sencillo en silencio, sin demasiado ruido…

Y esto aún no es todo

Bastaría con lo expuesto, pero aún no es todo. Aparte de las condicio-
nes fijadas por escrito, las actas también recogen una serie de condi-
ciones subjetivas que no permiten hablar ni de la más remota posibili-
dad de una “competencia de igual a igual” tras el ingreso en la OMC.

❋  ❋  ❋  ❋
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Con las manos atadas y una soga al cuello

Estupefacto me dejan los análisis de algunos comentaristas que tanto
ansían la pronta llegada de los “civilizadores” y la largamente esperada
“sacudida” que necesita el mundo de los negocios. ¿De verdad confían
en la fuerza revitalizadora de la competencia bajo el estandarte de la
OMC? ¿Es que no han leído las condiciones de ingreso? ¿O las han
leído pero no han comprendido nada?

¿Han intentado ustedes alguna vez competir en una carrera con pies
atados, mientras los demás corren libremente? ¿O nadar con una pie -
dra al cuello? Porque lo que se nos propone es perfectamente equi -
parable.

¿Por qué no hay prácticamente ningún debate público sobre el ingre-
so de Rusia en la OMC? Simplemente porque, al menor intento de
aclarar las cosas, todo se vuelve demasiado evidente. La cuestión no
son las cuantías concretas de las rebajas arancelarias o qué ramos son
los que se ven afectados. Porque eso sólo sería de interés para la plan-
ificación cortoplacista de algunos emprendedores particulares y (ojalá
fuera así, aunque de momento no se les oye por ningún lado) de los
sindicatos... Pero, tomada globalmente, la cuestión de la OMC no trata
de la competencia entre nuestras fábricas y fábricas estadounidenses
construidas en nuestro territorio. Es la cuestión del sometimiento a un
sistemático exterminio de toda clase de producción localizada en nue-
stro territorio, por resultar ésta más barata en algún otro lugar del
mundo o por algún otro motivo todavía más racional…

¿Qué pasa con otros que ya están en la OMC?

Su suerte es desigual. No nos hagamos ilusiones: la OMC no es el club
de los exitosos. Ni mucho menos todos los miembros de la OMC dis-
frutan de perspectivas mínimamente dignas.

Y si hablamos de los líderes, aquellos a los que la OMC no obstac-
uliza sino favorece, podemos hacer mención de China, ya que termi-
namos hablando de ella en el apartado anterior.

—en primer lugar, disfruta de unas condiciones objetivas comple-
tamente diferentes: tan sólo su mercado interno (su población) es
de una magnitud significativamente superior al nuestro;
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—en segundo lugar, cuando entró en la OMC ya era un poderoso
productor de mercancías con alto valor añadido y destacadas ven-
tajas objetivas y subjetivas sobre sus competidores;

—en tercer lugar, al entrar, obtuvo unas condiciones sustancial-
mente mejores que las “logradas“ por las autoridades rusas en to -
da una serie de puntos clave;

—en cuarto lugar, lo que en última instancia determina el éxito de
China (tanto dentro como fuera de la OMC) es que lleva a cabo una
política de desarrollo autónoma y de interés nacional, radicalmente
diferente de la política implementada por nuestra oligarquía.

De esto último, de esa diferencia radical entre la política de los líderes
del desarrollo y la política de la degradación llevada a cabo por el actu-
al gobierno ruso, hablaremos ahora.

Los que hablan de crear las “condiciones para una competencia de
igual a igual” y confían en la adhesión de Rusia a la OMC para este fin,
ignoran el hecho de que la creación de estas condiciones no será res-
ponsabilidad de aquellos que “correrán“ y “nadarán“ en la competición
que se avecina, es decir, de esos emprendedores e industriales a los
que la OMC supuestamente debería incentivar a trabajar mejor.

Qué la falta a la OMC para no ser una sentencia

¿Qué haría falta para competir de igual a igual con los productores de
otros países? Normalmente en este punto la atención se centra en las
condiciones objetivas: situación geográfica, clima, puertos libres de hie -
lo, etc. Yo me referiré a otro aspecto: a las condiciones subjetivas cu ya
creación es responsabilidad del Estado. La siguiente lista no es ex haus -
tiva y recoge tan sólo los aspectos más destacados.

1. Las condiciones tributarias no pueden ser peores que las de
los competidores no sólo en los tipos impositivos, sino también en los
mecanismos de fiscalización (en la intimidad de los círculos liberales se
habla de la “administración de los impuestos”). Este aspecto es tanto
más importante cuanto más compleja y altamente tecnificada, con un
gran número de subcontratistas y proveedores, es la industria de la que
estamos hablando: el IVA no debe ser superior al de los competidores
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(algunos países directamente carecen de él, sobre todo en las exporta-
ciones). Y además debe ser recaudado bien tras el ingreso efectivo del
pago por el producto entregado, bien mediante fórmulas de financia-
ción, si no de mercado, al menos extremadamente ventajosas, con un
interés realmente simbólico.

Esto tiene una relación directa con una cuestión tan social como es
la elección entre los impuestos progresivos a la renta de Occidente o
nuestra bárbara imposición “plana”. Lo relevante aquí es quién carga
con el grueso de la carga fiscal: las empresas o los ciudadanos. A pri-
mera vista, parecería que es mejor gravar a las empresas. Pero es un
error de base. Con el traslado de la carga impositiva de las empresas
(de las del sector real, se entiende, no las del financiero-especulativo, y
sin aligerar la carga del sector extractivo) a los ciudadanos, a los más
pudientes en primer lugar, se crearían unas condiciones realmente
com petitivas para el desarrollo de una producción altamente tecnifica-
da. Una amplia mayoría de los ciudadanos saldrían ganando. Es lo que
se hace, por ejemplo, en los países escandinavos, que se aseguran de
esta forma las más altas calificaciones en todos los indicadores clave
de competitividad a nivel mundial.

Por lo que respecta a Rusia (no a las empresas individuales, sino
a todo el país como espacio de producción compleja y altamente tecni-
ficada), sólo según este criterio ya no es competitiva.

2. Los préstamos para el desarrollo, renovación y ampliación de
la producción deben otorgarse bajo unas condiciones no peores que las
de los competidores. No al 15% anual, sino a no más del 3-5% y a pla-
zos que permitan crear o renovar la producción y obtener un beneficio,
es decir, a 15-20 años. Y en el caso de ramos conocidos como las “loco-
motoras del desarrollo” el interés no debería siquiera superar la infla-
ción más un 0ʼ5-1%. Obviamente con un control férreo de la eficiencia
en el uso de los medios provistos y eficaz cumplimiento de objetivos.
Sin embargo, ni el Banco Central ni el gobierno se preocupan actual-
mente por crear unas condiciones de financiación del sector real de la
economía no peores que las de nuestros competidores; sus objetivos
son bien diferentes. Por tanto, tampoco según este criterio –asimismo
de enorme importancia– somos competitivos.

3. El sistema de pedidos estatales y arrendamiento fi nan -

ciero con apoyo estatal de tecnologías onerosas (transporte aéreo y
marítimo, tecnologías agrarias, etc.) debe otorgar una prioridad absolu-

si
n
p

e
rm

is
o



“Una capitulación definitiva” y “con las manos atadas y una soga al cuello” 

161

ta a lo producido en el territorio del país. Por el contrario, nuestra
compa ñía de arrendamiento financiero, que consume de una partida
colosal del presupuesto federal, adquiere para cubrir las necesidades
agrícolas los tractores fabricados no en Rusia o Bielorrusia, sino en Es -
tados Unidos. Ni siquiera diversifica el origen de sus proveedores para
que las empresas puedan elegir la que les resultaría más rentable, sino
que se abastece exclusivamente de los norteamericanos, dando lugar
a numerosas especulaciones sobre posibles corruptelas. Y eso sin
haber ingresado en la OMC. Por tanto, mientras nuestros competidores
establecen claras prioridades (los EE UU protegen firmemente a sus
productores con pedidos estatales y programas de arrendamiento fi -
nan ciero), nosotros no sólo no priorizamos a los fabricantes nacionales,
sino que los discriminamos abiertamente (por la intromisión, todo pare-
ce indicar, de unos intereses corruptos).

4. Un sistema propio de estándares y normas es un tema del
que existe poco conocimiento general y al que se presta una atención
claramente insuficiente. Un sistema propio de estándares y normas per-
mite, a través de un mecanismo de exigencias a la producción, premiar
a los productores nacionales. Rusia, en ese sentido, lleva dos décadas
cediendo posiciones, tras haber destruido uno de los sistemas de
estandarización y control de calidad más desarrollados del mundo y sin
haber creado nada en su lugar. La “armonización” con los estándares
de la UE y de los EE.UU. realizada no como el desarrollo de unas reglas
y exigencias comunes y mutuamente satisfactorias, sino como una sim-
ple renuncia a las nuestras, nos conduce a una pérdida progresiva de
lo que todavía queda de una base tecnológica avanzada para satisfa-
cer unas exigencias nada objetivas en toda una serie de casos que
nuestro competidor, en tanto que su promotor, siempre sabrá satisfacer
anticipadamente y, por tanto, mejor.

5. Una consistente base propia de derechos de propiedad inte -

lectual aplicada a importantes procesos tecnológicos. O bien el recha-
zo a reconocer íntegramente los derechos occidentales de propiedad
intelectual  como han hecho China e India. Lo que no es una cuestión
de “civilización”, sino de supervivencia.

Reembolsar enormes cantidades al extranjero por algo que lleva
tiempo siendo un bien común y que resulta prácticamente imposible
determinar con seguridad quién y cuándo inventó, sólo porque alguien
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se ha precipitado a registrarlo a su nombre en el marco del sistema
occidental, es completamente absurdo. Pero es un absurdo que delibe-
radamente se introduce en el sistema del comercio y la economía mun-
dial, y que las autoridades rusas, en lugar de defender nuestros intere-
ses, simplemente dejan al libre arbitrio del “vencedor de la Guerra Fría”
(que obviamente no hará ninguna concesión al respecto)…

6. Un sistema de orden público. Me contaba un conocido mío,
presidente de una compañía de cultivo de semillas, cómo trató de desa -
rrollar su negocio en el Sur de Rusia. Después de que su cosecha fuer -
a suplantada (impunemente robada) se vio obligado a marchar a Aus -
tralia y a Italia. Ahora desarrolla allí semillas a partir de las más se lectas
variedades rusas, abona enormes cantidades que podían estar siendo
destinadas a nuestras granjas y regiones meridionales, y luego reim-
porta las semillas a Rusia. Insisto: no es una cuestión de profundizar en
la “liberalización” del Código Penal que tan apasionadamente llevan a
cabo nuestras autoridades, sino de imponer un orden, mínimo pero lo
bastante firme, en el país.

¿Incentivará la OMC a trabajar mejor... a las autoridades? 

Evidentemente no se trata de una lista exhaustiva, pero debería bastar
para entender que no estamos hablando de crear una competencia de
igual a igual que incentivaría a nuestros emprendedores a mejor en su
desempeño.

¿Incentivarán estas nuevas condiciones a las autoridades a solucio-
nar los problemas descritos? ¿Pero cómo y por qué, si no lo habían
hecho hasta ahora?

Un gobierno responsable debería primero asegurar a sus productores
unas condiciones no peores que las de los competidores y sólo enton-
ces proceder a la apertura del mercado. Si el nuestro no lo ha hecho ni
está en ello, lamentablemente habrá que reconocer que lo más proba-
ble es que este gobierno no espabilará más que cuando los escombros
del sector real de la economía nacional se hallen en plena bancarrota…

Mercancías baratas, ¿un consuelo para los parados?

Habrá que mencionar también el siguiente argumento de los partidarios
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del ingreso de Rusia en la OMC basado en la eterna máxima de “divi-
de y vencerás”: los consumidores, dicen, enseguida experimentarán las
ventajas de la libre competencia y disfrutarán de un sensible abarata-
miento de mercancías y servicios. Se intenta, por tanto, motivar al ciu-
dadano en tanto que consumidor, más que como posible productor de
unos u otros bienes.

Pero los japoneses, sin ir más lejos, no han picado ante este señue-
lo. ¿Por qué no reclaman el derecho a comprar arroz extranjero por un
precio sustancialmente inferior al japonés? Simplemente porque sus
arroceros no son unos holgazanes, sino trabajadores tan laboriosos co -
mo, por ejemplo, los fabricantes de coches. Y no tienen la culpa de que
las condiciones objetivas en que producen encarezcan tanto su arroz
en comparación con el vietnamita o el tailandés. Máxime siendo su pro-
ducción no sólo el garante de la seguridad alimentaria, sino también un
medio para conservar ciertos rasgos básicos de la cultura y el estilo de
vida nacional. El conjunto de estos factores hacen que el cultivo de
arroz esté plenamente protegido en Japón de la amenaza externa.

Surge la pregunta natural: ¿es que la fabricación de aviones, navíos
(de la que yo mismo soy originario) y otros antaño altamente desarro-
llados sectores de la industria, así como la ciencia pura y la aplicada,
no eran elementos fundamentales de nuestra civilización, implacable-
mente destruida a lo largo del último cuarto de siglo y ahora delibera-
damente rematada?

Por desgracia, la gran política rusa se sigue haciendo únicamente
en las capitales. Pero los habitantes capitalinos, en virtud de un cier-
to carácter feudal de nuestra economía, sufren un paro in com pa -
rablemen te inferior al de los habitantes de las regiones, especialmen-
te el de las pequeñas ciudades. Y como se percibe como una realidad
sólo algo con lo que uno ya se ha topado, las oscilaciones de los pre-
cios sí forman parte del imaginario capitalino, mientras que la posibi-
lidad de que pudiera no haber medios para comprar las mercancías,
por muy baratas que fuesen, todavía no cabe en sus cabezas. Esta
falta de perspec tiva incluso se podría decir que está, en parte, bien
fundamentada: si su función no es producir, sino impulsar y redistri-
buir, ¿qué importa impulsar y redistribuir productos de fabricantes na -
cionales o extranjeros? Para el resto del país, sin embargo, la dis-
yuntiva es real.

Claro que ni sorteando el ingreso en la OMC se puede evitar la suce-
siva degradación si no cambian las cosas. Pero la OMC, aplicada a la
Rusia actual bajo las actuales condiciones, significará la consolidación



definitiva de una irreversible degradación de Rusia en tanto que Estado
soberano.

Bajo unas condiciones como las descritas, la carrera que se nos
propone, con los pies atados por los “logros” de nuestros negociadores
y la soga de nuestras bárbaras condiciones internas al cuello (que las
autoridades de ninguna forma piensan alterar simplemente porque no
tienen ningún incentivo para ello) la cuestión de la entrada de nuestro
país en la OMC no es una cuestión de elección entre mercancías más
caras o mercancías más baratas en los supermercados. La cuestión de
la OMC es, para el conjunto de la nación, la elección entre poder vivir y
autorrealizarse en nuestro propio país o, por el contrario, perder el dere-
cho e incluso la oportunidad de poder hacerlo.

Traducción: Antonio Airapétov
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l republicanismo es una tradición política de más de dos mil
años, que en los últimos dos siglos había estado cubierta en
gran medida por la historia del liberalismo. Este presentó las
gran des conquistas republicanas como una larga evolución

«liberal». Sin embargo, el liberalismo tiene fecha muy re ciente de ori-
gen: fue bautizado co mo tal ape nas en 1812. La evolución li beral ha si -
do, en rigor, la de la oposición a las tesis republicanas, en particular
sobre dos conceptos esenciales: la libertad y la propiedad. 
Un neorepublicanismo académico, recuperado en distintas versiones a
partir de los años 1960, go za hoy de gran relevancia en el de bate aca-
démico y la política práctica, en debate académico, por ejemplo, con el
comunitarismo y el propio liberalismo. Nombres como Bernard Bailyn,
Gordon S. Wood, J. G. A. Pocock, Quentin Skin ner, Philip Pettit, han
pro tagonizado en distintos momentos, y por diferentes vías, un revival
académico neorepublicano. De su mano, ganó nuevamente un lugar
co mo la tradición central de la historia política, originada en el mundo
clásico y proyectada hacia nuestros días, informando en el trayecto las
revoluciones inglesa, holandesa y norteamericana, todo ello como for -
ma de reivindicar críticamente los temas que el li be -
ralismo había abandonado. 

Ahora, esta entrevista narra la apropiación del re -
publicanismo por otro lugar: reconstruye la historia

Memoria, ideario y práctica
de la democracia

Un repaso sobre el
vínculo entre 

republicanismo y socialismo

Entrevista con Antoni Domènech 
por Julio César Guanche*

E

* Ensayista. Casa del Fes -
ti val Internacional del Nue -
vo Cine Latinoamericano.
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de la democracia «plebeya», de la

de mocracia «fraternal» y del so -

cia  lismo marxista como conteni-

dos esenciales de la tradición re -

pu  blicana, precisamente como

aque llos que le otorgan su carác-

ter democrático.

El entrevistado, el catedrático

ca talán Antoni Doménech, es una

de las grandes autoridades en el

tema dentro del ámbito europeo.

Resistente en su juventud al fran-

quismo, ha dedicado su obra a la

teo ría y la memoria de la demo -

cra  cia, que considera «la idea

más poderosa de la historia». Co -

mo parte de esa investigación, ha

traducido libros señeros para este

debate, como Liberalismo político,

de Rawls, y Repu blicanismo, de

Pettit. Ahora, si bien De la ética a

la política (Crítica, 1989), el primer

libro de Domènech resulta un de -

bate muy interesante para la filo-

sofía política y moral republicana,

es con El eclipse de la fraternidad.

Una revisión republicana de la tra -

di ción socialista (Crítica, 2004)

que produce una obra considera-

da canónica sobre el tema. 

Filósofo ilustrado, marxista pre-

bolchevique u «originario», forma-

do, como corresponde a esta tra-

dición, en los campos de la histo-

ria, la filosofía, la economía, las

matemáticas y la lingüística –dis-

cípulo de Manuel Sacristán, acaso

el marxista más importante del

siglo XX español–, es un pensador

tan erudito como incómodo y hete-

rodoxo. La entrevista es un bo tón

de muestra: su pensamiento revi-

sa integralmente la historia de la

filosofía tenida como estándar

hasta hoy, lo que se extiende has -

ta el marxismo. Pero su labor está

lejos de ser únicamente académi-

ca. Junto a un grupo de colegas

de diversos países han dado vida

a un proyecto editorial y político

nombrado Sin Permiso (www. sin-

permiso.info), que con más de 30

mil lectores diarios, aspira a de -

venir una corriente de opinión y

práctica política, que acompañe y

analice las luchas políticas de

nues tro tiempo por la democracia,

la república y la revolución, pues

comprende que la ecuación que

las relaciona es la condición de su

posibilidad. 

* * * *

—Usted ha afirmado que para

cual quier marxista de los años

1930 era una perogrullada –una

verdad obvia– decir que el mar -

xis mo era parte de la tradición

re publicana. ¿Cómo se perdió

esa identidad? ¿Con cuáles in -

ten ciones se ha fabricado esa

di   sociación entre marxismo y

re   publicanismo? ¿Cuáles son

sus consecuencias?

—En realidad, para decirlo más

pro  piamente, lo que subsistía to -

davía entre los marxistas de los

años 20 y 30, era la memoria de

que el marxismo originario era au -
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toconscientemente republicano, es
decir, que Marx y Engels, venían de
la tradición política republicano-de -
mocrática. Pero ya el viejo En gels,
en los 90 del siglo XIX, se de se pe -
raba con sus amigos y discípulos di -
rectos, dirigentes de la so cial de mo -
cracia marxista alemana (SPD)
–Be bel, Kaustky, Berns tein– por su
incapacidad para plan    tear abierta-
mente, bajo la Mo nar quía constitu-
cional guillermina, la lucha por la
Re   pública demo crá tica. 

Sin lograr esta República, los
avan  ces parlamentarios que se al -
canzaran no podían llevar política-
mente muy lejos dentro de una Mo -
narquía sin sufragio universal ple no
y no parlamentaria –sino me   ra men  t -
e constitucional–. Des de la “iz quier -
da”, Rosa Luxem bur go plan  teó
abiertamente esta ba talla en 1910
dentro de la SPD, sin mu cho éxito.
En Francia, bajo la III Re pú blica,
Jau    rès, desde la “derecha” y con
me    j ores resultados, dio la misma
ba   talla de afirmación re pu blicano-
democrática –presentando al socia-
lismo obrero francés co mo el gran
heredero de la I Re pú blica revolu-
cionaria francesa de 1793– contra
la pseudoortodoxia marxista social -
de mócrata de Jul es Guesde. (Di -
cho sea de paso: una de las insu-
ficiencias originarias del socialis-
mo español ha sido la in fluen cia
de Gues  de sobre Pablo Iglesias: no
tu vo el PSOE ni una Ro  sa Luxem -
 bur  go –en el ala iz quier  da– ni un
Gues   de –en el ala de recha–, lo

que le cortó muy tempranamente
de la lucha políticamente conscien-
te por la Re pú blica democrática: la
vida efímera y el trágico final de la I
República española –bien narrada
en el opús culo de Engels Los baku-
ninistas en ac ción– no es ajena a
ello.) 

Así, pues, en resolución, una
bue    na parte de la socialdemocra-
cia marxista de la II Internacional,
ya an tes de la I Guerra Mundial, y
tan    to en la derecha –reformista-
evo  lu       cionista– como en la iz quier -
da “ma   ximalista”, era perfectamen-
te consciente del republicanismo
de    mocrático-revolucionario de Marx
y Engels. Lo que pasa es que, en
vez de entender ese republicanis-
mo como la tradición filosófico-polí-
tica en que consciente men  te se ubi   -
caban los viejos –con conse cuen -
 cias que permean todo su pen sa -
miento, incluidos el nú cleo de su
aná lisis e ideario económico y su
concepción de la vida ju rídica y de
la vida social en ge ne ral–, lo consi-
deraron un ana cro nis mo, ex pli ca -
ble por su ad hesión a las ex pe rien -
cias táctico-po líticas juveniles de la
Europa de 1848. 

Cuando Lenin y los socialdemó -
cra tas bocheviques parecieron de -
safiar a la socialdemocracia ma yo -
ritaria internacional en las Re vo lu -
ciones rusas de 1905 y 1917 –el
“todo el poder a los soviets” leni -
nist a fue un calco de todo punto
consciente de la táctica de Ro bes -
pierre en agosto de 1792, que de -
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sem bocó en el derro ca mien to de
la monarquía y la pro cla mación de
la I República–, la explicación más
común y tácitamente aceptada fue
que la Rusia de principios del siglo
XX se parecía mucho a la Ale ma -
nia (y a la Europa occidental) de
1848.

—¿Y cuándo, entonces, se per-

dió la consciencia de que el mar-

xismo originario venía de la tra-

dición política republicano-de -

mo crática?

—Pues en la misma época en que
empezó a hablarse de “democra-
cia burguesa”, un oxímoron que no
puede encontrarse una sola vez
en las obras de Marx y En gels.
Max Weber y Rosa Luxem burgo,
por ejemplo, hablaron de “demo-
cracia burguesa” en el mis mo sen-
tido en que el viejo Marx y sobre
todo el viejo Engels habían habla-
do de “democracia pura”, un con-
cepto que no denotaba un ré gimen
político: “democracia”, para la tra -
di ción democrática no ha significa-
do tanto un “régimen político”, co -
mo el movimiento social y político
del demos (de los trabajadores
que viven por sus manos, del
“cuar  to estado” –la burguesía era
el “tercer estado”–). 

“Democracia pura” y luego “de -
mocracia burguesa” significaba a
finales del XIX y comienzos del XX
el movimiento social, en decaden-
cia histórica, de las capas y estra-

tos populares feroz y rápidamente
expropiados y desposeídos por la
tremenda dinámica capitalista de
la belle epoque (1871-1914), de
los restos, esto es, de un “cuarto
es tado” en proceso de proletariza-
ción. 

Fue el eficaz aparato de propa-
ganda bolchevique el que acuñó el
término “democracia burguesa” en
el serntido que ahora se atribuye al
“marxismo”: en plena Guerra Civil,
combatiendo a vida o muerte con-
tra una contrarrevolución manifies-
tamente apoyada por los aliados
–la República estadounidense, la
III República francesa y una mo -
nar quía británica ya plenamente
parlamentaria y dotada del sufra-
gio universal (masculino) que otor-
gó el primer gobierno obrero la bo -
rista de MacDonald en 1918–, los
bolcheviques en el po der usaron
por vez primera el término “demo-
cracias burguesas” para re ferirse a
esos regímenes políticos. 

Excepciones muy importantes a
esa pérdida de autoconsciencia re -
publicana acontecida a partir de
ahí, se dan precisamente en Amé -
rica Latina. En Argentina, con la in -
fluencia de Jaurès, están los so -
cia listas expresamente republica-
nos Alfredo Palacios y Carlos Sán -
chez Viamonte. En Perú, está el
co munista Mariátegui (que acuñó
el interesante concepto de “falsas
repúblicas” para los regímenes po -
líticos latinoamericanos que funda-
ron su independencia política en la
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exclusión del grueso de la po -
blación indoamericana). Y en Cu -
ba, por supuesto, aparte del ex -
traordinario antecedente del de -
mocráta revolucionario José Martí
–que es, además, y dicho sea en -
tre guiones, un clásico de la len-
gua castellana contemporánea–,
está Raúl Roa, sobre el que no
osaré decir nada, siendo co mo es
usted un gran especialista en este
formidable escritor y político mar -
xis ta, que nunca perdió la auto-
consciencia republicano-democrá-
tica del marxismo originario: su ne -
crológica de Stalin –incluida, si no
recuerdo mal, en la antología que
de sus escritos hizo hace años la
fina erudita y polígrafa cu bana Ana
Cairo–1 probablemente es una de
las mejores, sino la me jor, la más
perceptiva, profunda e inteligente-
mente demoledora que se escribió
entonces en cualquier lengua.

—Ahora, se ha hablado de “de -

mocracias burguesas”, como

también se habla de “democra-

cias liberales”…

—Sí, es extraordinario. Figúrese:
sal vo en Francia (en donde la III
República les fue regalada por un
Bismarck vencedor con cálculo po -
lítico que se reveló errado –las re -
públicas serían siempre militar-
mente débiles–), sin ninguna otra
excepción, la constitucionalización
de la democracia, entendida senci-
llamente como régimen con sufra-

gio universal y control parlamenta-
rio del gobierno, fue introducida
siempre y por doquiera por gobier-
nos obreros tras el desplome de
las monarquías meramente consti-
tucionales (sin control parlamenta-
rio) continentales: en Ale ma  nia, en
noviembre de 1918, tras proclamar
la I República, por el gobierno de
los dos partidos socialdemócratas
(el “mayoritario” y el “independien-
te” –en el que estaban reunidos,
otra vez, Kaut sky, Bernstein y Ro -
sa Luxem bur go–); los laboristas,
ya se ha di cho, concedieron el su -
fragio universal (masculino) con el
primer gobierno laborista de Mac -
Donald en 1918 (y el femenino, en
1927, bajo su segundo go bierno);
lo mis mo en Aus tria, en Hun  gría,
etc., y 13 años después, en Es -
paña, con un gobierno de coalición
entre el PSOE y distintas fuer zas
de izquierda bur guesa re publi cana. 

Lo extraordinario es esto: los
vie  jos partidos liberales decimo-
nónicos, monárquicos y abierta-
mente hostiles a la democracia,
encarnizadamente defensores del
sufragio censitario y opuestos al
sufragio universal y –salvo en In -
gla terra– al ré gi  men parla men   ta rio
de con  trol del eje -
cu tivo; esos vie-
jos  partidos libe-
rales de ho no ra -
tio res, que ha -
bían dominado
la escena po lí ti -

1. Se refiere al texto de
Raúl Roa «El padrecito ro -
jo», re pro ducido en Raúl
Roa: Ima gi narios (Ana Cai -
 ro, comp.) Ciencias So cia   -
les , La Ha ba na, 2008.
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ca de las mo narquías constitucio-
nales europeas del siglo XIX y
comienzos del XX, desaparecieron
para siempre de la escena con la
llegada de la democracia republi-
cana parlamentaria. Ob serve us -
ted que, des de 1918, ningún parti-
do liberal ha vuelto a ga nar unas
elecciones en Europa. Pero a esos
regímenes de mocrático-parlamen -
tarios, traídos sin otra excepción
que la francesa por el ascenso al
poder de partidos so cialistas obre-
ros, se les llama aho ra democra-
cias “liberales”, o “de mocracias
bur guesas”. La eficaz propaganda
bol che vique contra las “democra-
cias burguesas”, en tendible en la
situación desesperada de la Gue -
rra Ci vil, consiguió regalar a la “bur -
gue sía” (al “tercer estado”) y al “li -
beralismo” el resultado político
capital de la lucha de cuatro gene-
raciones del “cuarto estado”, y par-
ticularmente, del movimiento obre-
ro industrial. (Re cuerde que en el
Manifiesto Co munista, Marx y En -
gels presentan el socialismo y el
comunismo como un “ala de la de -
mocracia”, es decir, como una par -
te –tendencialmente en as cen  so,

dada la dinámica feroz men te ex -
propiadora del capitalismo in dus -
trial– del movimiento político del
“cuarto es tado”, del menu peuple
robespierreano.) 

Lo que vino después es de so bra
conocido: la idea de que la demo-
cracia es “burguesa” (o al menos,
que hay una “democracia burgue-
sa”, oponible a otra no burguesa)
terminó por ser una consigna legi-
timatoria y perfectamente manipu-
lable por el régimen de terror esta-
linista que empezó a imponerse en
la URSS a partir de 1928. Hoy po -
demos probar concluyentemente
que Stalin –que no era un analfa-
beto– tuvo perfecta consciencia de
eso; vamos, que lo hizo a sa bien -
das, como pue  de verse en los Dia -
rios de Di mit rov, uno de los do -
cumentos más importantes pu -
blicados en los últimos años como
fuente para la investigación de la
historia del comunismo estalinista.
Por ejemplo: Dimitrov anota una
conversación con Stalin del 6 de
diciembre de 1948, en dónde éste
dice re dondamente que, para
Marx y Engels, “la mejor forma de
dictadura del proletariado” era “la
república democrática”, lo que
“para ellos significaba una repúbli-
ca democrática en la que el prole-
tariado tenía un papel dominante,
a diferencia de las repúblicas suiza
o americana”; y esa república con
preponderancia obrera tenía “for -
ma parlamentaria”.2

2. Ivo Banac (ed.), The Diary of Georgi Di mi -
trov, New Haven, Londres, Yale University
Press, págs. 450-1. Otro ejemplo: el 7 de abril
de 1934, anota Dimitrov esta observación de
Stalin: “Los obreros europeos están histórica-
mente vinculados con la democracia parlamen-
taria” (...) y “no entienden que nosotros no ten-
gamos parlamentarismo” (págs. 12-13).
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—¿Cómo puede ligarse “re pú -
bli ca democrática” y “dictadura
del proletariado”?

—Esta es, en efecto, una pregunta

muy importante, y permite en -

tender mejor lo que se quiere decir

cuando se habla de la tradición po -

lítica republicana en que se ha lla el

pensamiento de Marx. 

La idea de “dictadura” de Marx (y

Engels) no tenía nada que ver con

lo que entendemos por “dictadura”

en el siglo XX. En la filosofía políti-

ca y del derecho tradicional, hasta

bien entrado el siglo XX, la “dicta-

dura” era una institución re pu bli -

cana perfectamente definida en el

derecho romano: en situación ex -

trema de guerra civil, el “pueblo

romano” –en realidad, el Senado

fuertemente oligárquico– encar ga -

ba, como fideicomitente, a un dic-

tator (en calidad de fideicomisario)

una comisión: la tarea de restaurar

el orden civil republicano amena-

zado por el desgarro social y mili-

tar. Ese encargo estaba limi ta do a

un período de tiempo –nor  mal -

mente, seis meses–, trans cu rrido

el cual, el dictator, como mero fi -

dei comisario que era, tenía que

rendir cumplida cuenta ante el Se -

nado y responder de sus actos.

Esa noción comisaria de “dictadu-

ra” es la clásica, la que puede us -

ted encontrar en todos los escrito-

res políticos importantes hasta el

siglo XX: Marat, por ejemplo, en

1792, exigió a Robespierre que se

convirtiera en dictador republicano

(a lo que el Incorruptible se negó);

y todavía en mayo/junio de 1936,

en plena conspiración militar y civil

contra la II República española, el

gran civilista Felipe Sánchez Ro -

mán –redactor del Programa del

Frente Popular en las elecciones

de febrero de 1936– aconsejó al

presidente Manuel Azaña que ins-

taurara una “dictadura republica-

na” para destruir a la reacción y

sal  var la República (a lo que Don

Ma nuel se negó, tal vez para des-

dicha de mi patria). 

Con distintos acentos en los últi-

mos años de su vida, Marx y En -

gels pensaban o intuían que los

burgueses y las clases rectoras

ca pitalistas no se allanarían fácil-

mente a un triunfo de la democra-

cia (el fascismo europeo vino a

con firmar su intuición), y que lo

más probable era un período de

transición turbulento, quizá guerra-

civilista, que exigiría una dictadura

republicana fideicomisaria, es de -

cir, con plazo fijo y obligada a dar

cuentas al fideicomitente (al dé -

mos), y a eso le llamaron, en un

es quema de razonamiento tradi-

cionalmente republicano, “dictadu-

ra del proletariado”. 

Desgraciadamente para la suer-

te de este concepto marxiano ori -

gi nario, “dictadura” ha venido a

significar en el siglo XX algo muy

distinto: las de Stalin, Mussolini,

Hit ler, Franco e tutti quanti no han

sido dictaduras comisarias, sino

terribles tiranías soberanas, sin
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pla zo definido –el III Reich tenía
que durar “mil años”–, ni, obvia-
mente, necesidad de rendición de
cuentas a nadie (salvo, acaso y
muy parcialmente, como en el ca -
so de Hitler (y de Mussolini), a la
oligarquía industrial, financiera y
terratiente que le financió –los
Krupps, los Thyssen, los Abs, los
Pferdemenge, etc–, y que por lo
mismo, fue penalmente condena-
da en la segunda parte de los Jui -
cios de Nuremberg después de la
Guerra Mundial.

Dicho sea de paso: esto le da a
usted un buen indicio de que el re -
publicanismo revolucionario de
Marx y Engels, del “marxismo ori-
ginario”, contra lo que pensó la so -
cialdemocracia marxista alemana
del cambio de siglo, significa en su
obra, mucho más que al acotado
mundo de sus juveniles experien-
cias políticas cuarentaiochescas…

—El liberalismo ha rescrito esa

historia y presenta como histo-

ria liberal lo que en realidad es

la historia del republicanismo.

En su lectura, ¿cuál es el origen

del liberalismo? ¿Qué sentidos

políticos despliega y defiende?

—Así, es, en efecto. A eso han
con tribuido muchas cosas. Una de
ellas, no desde luego la más im -
portante en términos de política
real, pero sí una de las más impor-
tantes desde el punto de vista de
la investigación científica historio-

gráfica, es la práctica habitual de
una historia de las ideas políticas
completamente desentendida de
la historia de los conceptos. “Li -
beralismo” es un término nacido
en 1812, en las Cortes españolas
de Cádiz, y consagrado en la Fran -
cia de la monarquía orleanista (tra-
ída por la “revolución” de julio de
1830). Su significado en la Europa
decimonónica era inequívoco: los
partidos liberales eran partidos
monárquicos moderados, y parti-
darios de una monarquía mera-
mente constitucional, no ab so lu -
tista (es decir, con un Rey em bri -
dado por una ley fundamental),
con sufragio censitario (en la mo -
narquía orleanista sólo votaban los
varones muy ricos: el 2% de la po -
blación masculina con ma yor patri-
monio declarado) y sin forma par-
lamentaria de gobierno: existía un
Parlamento, pero ese parla men  to
no tenía capacidad para de rribar
gobiernos; la formación del gabi-
nete ejecutivo era potestad ex  clu -
si va del rey constitucional, y su elec -
 ción y su continuidad en el ejer   cio
del poder no dependían de la ma -
yoría o minoría parlamentaria, si -
no sólo de la voluntad real. El “li -
be ralismo” na ció en Europa oc -
cidental (incluida Gran Bretaña)
co mo reacción a la I República de -
mo   crática francesa: era, pues, an -
ti rrepublicano, antidemocrático
(su  fra  gio masculino censitario) y
an tiparlamentario.

Por eso es un anacronismo –apar-
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te de materialmente falso– de   cir que
Locke o Kant o Adam Smith eran
“liberales”. Lo que hizo luego el li be -
ralismo decimonónico, cuyo con -
cepto de “libertad” es básicamente
el de Hobbes –el gran enemigo
absolutista de la República in glesa
de 1649, y de la tradición republi-
cana mediterránea clásica: o sea,
ubicado en las antípodas de Loc -
ke– es anexarse como pro pia, des -
figurándola, la tradición po lítica his-
tórica de la libertad re pu blicana.
Y luego, gracias en bue  na parte
al regalo de los “marxis tas” del
siglo XX, fabricar académicamen-
te, co mo “demo crá tico”, su propio
pa sa do.

—Usted afirma que el tema de la

democracia en Marx queda

reen focado –extendido, profun-

dizado, rin diendo nuevas con -

se cuencias–, si se analiza a es te

como un republicano. Pero,

vayamos por partes, ¿qué hace

a Marx un pensador republica-

no?

—Primero, es necesario leerlo di -
rectamente, como hay que leer a
cualquier autor convertido en un
clásico, es decir, por lo pronto, con
la debida acribia –esto es, exacti-
tud, minuciosidad– filológica y con
la necesaria atención a la historia
contextualizada de los conceptos.
Cuando se hace esto, en tonces sal -
ta a la vista que la formación bá sica
de Marx (como ju rista romanista,

discípulo de Sa vig ny, como hele-
nista y luego co mo economista po -
lítico, estudioso de Adam Smith y
Da vid Ri cardo, en tre muchos
otros, y finalmente, en su compro-
miso político inicial, co mo admira-
dor de la democracia re   volucio -
naria de la I República fran  cesa
de 1793), tiene una clara as cen -
dencia republicana, que po demos
localizar en cuatro puntos funda-
mentales: 1) su concepción anti-
hobbesiana de la ley y del de re -
cho; 2) su concepción de la liber-
tad como un derecho constitutivo
inalienable; 3) su concepción fidei-
comisaria de la autoridad y del po -
der políticos (en la tradición de
nues tro Juan de Mariana, de John
Locke y de Robespierre, por decir-
lo sumariamente), en tanto le im -
po ne un contenido de comisión
que se encarga a alguien en caso
y tiempo determinados y controla-
do siempre por el fideicomitente; y
4) su concepción fiduciaria de la
naturaleza de la propiedad de los
medios de existencia y de produc-
ción.

—Empecemos por el principio y

avancemos paso a paso. En pri-

mer lugar, usted está diciendo

que el Derecho y la ley son la

única y misma cosa, que el De -

recho no se opone a la ley y que

la ley es el fundamento de la li -

bertad.

—Esto fue obvio prácticamente

173



has ta el XVIII. Para la tradición re -
pu blicana, la libertad política es
una creación del derecho y de la
ley. La mayoría de los escritores
políticos importantes pensaba así
por la enorme y duradera influen-
cia del derecho romano republica-
no. Pero hubo una excepción muy
importante en el XVII, que sostuvo
exactamente lo contrario: fue Hob -
bes. Hobbes afirmaba, particular-
mente en Leviathan y en De Cive,
que derecho y ley son cosas
opuestas: “Law is a fetter; Right is
freedom, and they differ like con-
traries”, se dice redondamente en
De Cive (XIV, 3).

La ley positiva objetiva sería un
“grillete” (fetter) que ata o restringe
la libertad de las personas; en ca -
mbio, el derecho, o los derechos,
serían materia “subjetiva”: los de -
rechos serían capacidades, pode-
res de los individuos para ha cer
cosas y emprender cursos de ac -
ción, capacidades o poderes subje-
tivos más o menos autoatribuidos
que engendrarían obligaciones en
otros. Hobbes, como fi ló sofo políti-
co, no fue muy importante en su
épo ca. Su conversión en gran filó-
sofo de la política fue, has ta cierto
punto, una fabricación ana crónica
del siglo XIX (al estilo de la que se
hizo, dicho sea de pa sada, con
Rousseau: Mably, por ejemplo, fue
bastante más impor tan te para sus
coetáneos, incluido Robespierre). 

Hobbes fue importante como
metafísico, pero no fue tomado

muy en serio en su tiempo como fi -
lósofo político y menos como filó-
sofo del derecho, porque decía co -
sas como estas, que sonaban muy
raras. Como todos los filósofos
genuinamente políticos, fue una
persona muy comprometida con la
política práctica de su tiempo (re -
cuerde que Aristóteles participó en
el asesinato de Alejandro, el joven
Maquiavelo en la conspiración re -
publicana de la Florencia de Savo -
narola, y para qué hablar de Marx).
Hobbes fue un activo conspirador,
incluso desde su exilio en París, y
su reputación era bas tante sinies-
tra: el reaccionario, el enemigo del
parlamento largo de Cromwell, el
mayor defensor del absolutismo
del decapitado Carlos I, el enemi-
go encarnizado de la República in -
glesa de 1649, el tipo que estaba
dispuesto a re cuperar la vieja idea
helenística de las monarquías pos-
talejandrinas, que llegaron a consi-
derar al soberano como nómos
emp sychós (o lex animata, en el
la  tín antirrepublicano del Imperio
romano tardío); de ahí su siniestra
fórmula: auctoritas non veritas facit
legem.

La idea hobbesiana de la ley
como grillete fue rescatada, a mo -
do de reacción a la I República
fran cesa y a los Derechos Huma -
nos y Ciudadanos de la Revo lu -
ción, por Jeremy Bentham a fines
del siglo XVIII y comienzos del XIX:
“los derechos son un sinsentido, y
los derechos humanos, un sinsen-
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tido elevado a la enésima poten-
cia”. Y luego, refabricada a gran
es   cala a lo largo del XIX, hasta con-
vertirla en la posición domi nante
en la filosofía académica del dere-
cho, prácticamente hasta hoy.
Aus  tin –el gran jurista británico in -
me dia tamente posterior a Bent -
ham– canonizó con la debida pom -
pa académica esta tesis, que ter-
minó formulada de manera más o
me nos precisa en el utilitarismo y
el positivismo jurídicos del siglo XX. 

El positivismo jurídico tiene
como idea básica que las leyes
son órdenes, incontestadas e in -
contes ta bles, dictadas por el so -
berano, normas positivas que ac -
túan como grilletes o restricciones
de la libertad. Esa concepción, par   -
te, como ya dicho, de la reacción
conservadora a la Re vo lución fran-
cesa, es completamente opues ta a
lo que podríamos des cri bir como el
sentido co mún iusfilosófico hasta
finales del siglo XVIII, y resulta in -
com patible con la herencia filosófi-
ca y jurídica del derecho romano y
de la Ilustración dieciochesca. 

De su éxito en la práctica puede
dar testimonio el que, contra lo
afir mado por los ignorantes ma -
nuales de historia de las ideas al
uso, los derechos humanos prácti-
camente desaparecieran del dere-
cho constitucional en todo el mun -
do durante 150 años: desde el
golpe de Estado termidoriano con-
tra Robespierre en 1794 hasta la
Declaración de NNUU de 1948.

Contra lo que suele creerse acríti -
ca mente, los derechos humanos
no regresaron en serio al lenguaje
del derecho constitucional, sino
después de la catástrofe de la II
Guerra Mundial, con la victoria mi -
litar y política contra el nazifascis-
mo y la Declaración de NNUU.

Pues bien; la visión iusfilosófica
del joven Marx sobre este tema
era de todo punto antihobbesiana,
y podemos conjeturar que le viene
de su formación iusrromanista. Me
limitaré a citarle, en traducción apre -
surada, este texto de 1842, que se
explica por sí mismo: 

“Lejos de ser la ley de pren sa
una medida represiva contra la
libertad de prensa, un mero me -
dio para prevenir con la pena la
repetición del delito, lo que de -
bería es más bien considerarse
que la ausencia de una legisla-
ción sobre la prensa excluye a la
libertad de prensa de la esfera
de la libertad jurídica, pues la
libertad jurídicamente reconoci-
da existe en el estado como ley
y solo como ley. Las leyes no
son reglas represivas contra la
libertad, lo mis mo que la ley de
los graves tampoco es una regla
represiva contra el movi mien to,
porque, aun cuando como ley de
la gravitación ciertamente impul-
sa los eternos movimientos de
los cuerpos en el mundo, como
ley, em pero, de la caída, se aba -
te sobre mí si la violo y me em -
peño en danzar en el aire. Las
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leyes son, antes bien, las nor-
mas positivas, lu minosas, uni-
versales, merced a las cuales la
libertad ha ganado una existen-
cia im personal, teórica, indepen-
diente del capricho del individuo.
Un código de leyes es la bi blia
de la libertad de un pueblo.” 3

Estas son las palabras de un
romanista y de un filósofo con una
concepción jurídica clásica, ilustra-
da y republicana. Marx es, tam-
bién, en cierto sentido, el último fi -
lósofo ilustrado. Esta es otra de las
causas de que hoy resulte más
difícil de comprender, pues la hos-
tilidad a la Ilustración –el liberalis-
mo político decimonónico europeo
fue, entre otras cosas, y contra lo
que dice la vulgata, una reacción a
la radicalidad de los valores éticos,
políticos, estéticos y epistemológi-
cos ilustrados– ha contribuido a
desfigurar retrospectivamente su
pensamiento.

—¿Qué significa, en segundo

lu  gar, que la libertad sea «inalie-

nable»?

—Esta tesis es capital: si la liber-
tad es una creación de la ley, soy
libre porque la ley me ha constitui-
do como libre. Soy libre porque
tengo derechos «constitutivos»,

porque hay leyes que me constitu-
yen como libre. 

Este tipo de derechos constituti-
vos se distingue de los «instru-
mentales», porque no puedo alie-
narlos, no puedo venderlos o re -
galarlos. Si tengo derecho de pro-
piedad privada sobre cualquier
bien –un derecho instrumental–,
puedo venderlo o regalarlo más o
menos como me acomode, pero
no puedo regalar ni vender mi ciu-
dadanía española ni mi derecho
de sufragio (eso es un delito en
cualquier Estado de derecho, por-
que la matriz del derecho público
contemporáneo es republicana, no
“liberal”: luego veremos eso). No
puedo vender o regalar mi derecho
a la vida (firmar contratos volunta-
rios de asesinato está fue ra de la
ley: no puedo firmar un contrato
válido de asesinato, dan do mi con-
sentimiento a que otro me mate a
cambio de dinero, o de cualquier
otra cosa). Los contratos de escla-
vitud voluntaria son írritos y nulos
de pleno derecho: no pue do firmar
un contrato vendiéndome como
esclavo a nadie.

La importancia de este enuncia-
do no puede ser mayor: si el dere-
cho público con que hoy contamos
no fuese de molde republicano,
con origen en el derecho romano
(en el que, obvio es decirlo, eran
nulos de pleno derecho los contra-
tos voluntarios de esclavitud), es -
tarían permitidos los contratos
voluntarios de compra-venta de

3. MARX, «Debatten über Preßfreiheit und Pu -
blikation der Landständischen Verhandlun -
gen», Rhenische Zeitung, 12 mai 1842 [dans
MEW, Vol. I], traducido por Antoni Domènech.
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Un repaso sobre el vínculo entre republicanismo y socialismo. 

esclavos y los contratos “libres” de
asesinato.

Esta concepción romanista clási-
ca de la inalienabilidad de la liber-
tad fue objeto de un gran de bate
iusfilosófico en el mundo moderno.
En cierto sentido, puede decirse
que la reafirmación mo der na del
carácter inalienable de la libertad
civil o política fue desarrollado por
la Escuela de Sala manca en la pri-
mera mitad del siglo XVI, y que esa
reafirmación sentó uno de los pila-
res de la filosofía política republi-
cana del mun do moderno y con-
temporáneo, precisamente en res-
puesta crítica –y autocrítica– a la
“conquista y destrucción de las
Indias” por los encomenderos es -
pañoles (y portugueses). El gran
do minico Fran cisco de Vitoria y
sus discípulos, también dominicos,
Domingo de Soto y Bartolomé de
las Casas, y luego, el gran polígra-
fo jesuita, Juan de Mariana –autor
de un ma ravilloso tratado sobre el
tiranicidio (Sobre el rey y las insti-
tuciones regias), de comienzos del
XVII– defendieron todos la inalie-
nabilidad de la libertad. Ese deba-
te tuvo consecuencias fundamen-
tales, no se olvide, se dio en un
contexto de oposición decidida de
la esclavización y avasallamiento
económico y político de las pobla-
ciones americanas originarias. 

El principal contendiente de los
defensores salmantinos de esas
poblaciones fue, como es harto
sabido, el erudito (y traductor de

Aristóteles) Sepúlveda, el primer
intelectual orgánico, por así decir-
lo, del partido de los encomende-
ros colonizadores del Nuevo Mun -
do. Sepúlveda argumentaba toda-
vía de forma tradicional, neoaristo-
télica (los indios serían “esclavos
por naturaleza”, y por lo mis mo,
incapaces de libertad), sin atrever-
se a revisar la noción clásica de
libertad inalienable. Pero, tras la
derrota política –que no filosófica–
de lo que tal vez podríamos llamar
el partido español. anticolonizador
y antiesclavista, de la libertad re -
publicana, comenzó a imponerse
otra visión, anticlásica, de la liber-
tad, más eficaz ideológicamente a
la larga que el ideario de Sepúl -
veda. 

El gran filósofo tardoescolástico
Francisco Suárez fue el primero en
disputar el carácter inalienable de
la libertad.4 Y en eso, que es una
reformulación crucial del concepto
de libertad republicana clásica, fue
seguido por Hugo Grocio, von Pu -
fendorf y por Hobbes. En cambio,
Loc ke y Kant siguieron ate   nidos al
concepto republicano clásico de la
inalienabilidad de la li  bertad, reafir-
mada por los sal  man tinos.

4. “… por lo mismo que el hombre es dueño de
su libertad, es posible venderla o enajenarla”.
(De fensio fidei catholicae et apostolicae ad -
versus anglicanae secta errores, en: Fran cisco
Suárez, Opera, Vol. 24, III.1.2. (Traduc ción
Antoni Domènech.)
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La innovación suareziana no só -
lo permitiría justificar filosófica-
mente la conquista y la servidum-
bre coloniales, si no también, en
Eu    ropa, el trabajo asalariado (con -
si derado por Aristóteles, por Ci ce -
rón y por toda la tradición republi-
cana clásica, la democrática y la
an tidemocrática, como “esclavitud
a tiempo parcial”). 

(Dicho sea de paso, el fiscal
Cook, que instruyó la causa que
lle   vó al patíbulo a Carlos I de In -
glaterra, no se privó de invocar ex -
pressis verbis en su requisitoria la
au toridad filosófica de Juan de Ma -
 riana. De lo que llevamos di cho,
así pues, resulta claro que el nú -
cleo político-filosófico del progra-
ma de las revoluciones po pulares
republicanas moder nas europeas
de los siglos XVII y XVIII –Ho lan -
da, In gla terra, Francia– se fraguó
en muy buena medida en la Es pa -
ña del XVI, señaladamente con la
reacción de los iusfilósofos sal -
man tinos,radicalmente críticos con
la “conquista y destrucción de las
Indias”.5)

Cicerón recuerda en los Oficios
que mientras el contrato de obra

(locatio conductio opera) se consi-
dera en el derecho civil republica-
no romano como un contrato entre
“hombres libres”, el contrato de
ser vicios (locatio conductio opera-
rum), característico del trabajo
asalariado, no es una relación en -
tre hombres (republicanamente
libres), pues se funda en el hecho
de que quien vende su fuerza de
trabajo a otro no puede vivir, exis-
tir socialmente, sin pedir permiso a
otro, aliena parcialmente su l i ber -
tad. Cuando Adam Smith y lue go
Marx hablan del trabajo asalariado
como de la “esclavitud mo derna”,
siguen esa tradición republicana
clásica. Conforme al derecho civil
republicano romano, quien firma
un contrato de servicios, no puede
ser sui iuris, ciudadano libre, de
de recho propio, si no, como los es -
clavos (y las mu jeres no huérfanas
o no viudas), al guien no libre, no
propiamente ciudadano, sino suje-
to a “derecho ajeno”, alieni iuris
(de aquí la idea kantiana, hegelia-
na y marxiana de la “alienación” de
las clases subalternas, privadas
de propiedad y medios de existen-
cia propios). La impugnación del
trabajo asalariado –convertido por
el capitalismo moderno en la re -
lación social de producción pre-
ponderante– por parte de Marx
trae, pues, su origen normativo o
iusfilosófico en su de fensa republi-
cana de la inalienabilidad de la li -
bertad (y en su afirmación republi-
cano-democrática de la universali-

5. Todavía a finales del XIX, antes de que los “neo-
marxistas” à la MacPherson (con su necia e influ-
yente idea del “individualismo posesivo”, que con-
funde ignorantemente todo, y en particular, a Loc -
ke con Hobbes), antes de que los neotomistas à la
Villey (con su arbitraria e insostenible tesis del
“subjetivismo” iusfilosófico moderno frente al pre-
tendido “objetivismo” del derecho romano), o antes
de que los liberales à la Berlin (que se asombraba
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zación social y política de la liber-
tad inalienable).

—Usted ha men  cionado, en ter-

cer lugar, la concepción fiduciaria

del po der co mo uno de los nú -

leos del re  publi canismo, al que

tributa Marx dentro del republi -

canismo específicamente moder-

no. Sin embargo, esa era la con-

cepción del poder público propia

del mun do clásico. El hecho de

que el Estado se convierta en un

«aparato» separado e indepen-

diente de la sociedad y se «libe-

re» de ésta es lo que resulta un

fenómeno es pecíficamente mo -

derno, que ha obligado hasta hoy

a explicar esa separación co mo

«democrática», si mantiene una

vinculación a través de la legali-

dad y la legitimidad. Si el mundo

clásico hubiese co nocido este

problema es muy probable que la

palabra empleada para describir-

lo fuese «des potismo». ¿Qué hay

de nuevo en la concepción fidu-

ciaria del po der en el repu bli ca -

nismo mo derno, Marx incluido?

—Sí. Locke fue quien elaboró el
contenido moderno de la fiduciari-
zación del poder, una estructura
conceptual recibida del derecho
civil privado romano. La idea es que
la autoridad política ha de en ten -
derse como un fideicomiso: los ma -
gistrados políticos no son sino fidei-
comisarios, fieles servidores –mi -
nis ter signifca precismente sirvien-
te– del fideicomitente, que es el

conjunto de los ciudadanos li bres.
La palabra de que se sirve Locke
en el Segundo Tratado del gobierno
civil es trustee, la traducción al in -
glés de “fideicomisario”. Aunque la
autoridad política sea real –en eso
sigue, obviamente, a nuestro re gi -
cida Juan de Ma ria na–, esa autori-
dad no es sino fi dei comisaria: los
ciudadanos, en cuanto fideicomi -
ten   tes, encargan a un fideicomisa-
rio la tarea de la gobernación, y por
lo mismo, pueden deponerlo sin
más que sentirse subjetivamente
trai cionados en su confianza.6

Hay que observar que una rela-

del ciudadano libre kantiano como “fin en sí mis -
mo”, no “instrumental”, cuando cualquier es tu dio -
so medianamente solvente sabe que esa idea,
lugar común donde los haya, la sacó Kant del
derecho civil romano, para el que la marca esen-
cial de la esclavitud es ser, precisamente, instru-
mentum vocale, a diferencia del ciudadano roma-
no libre, que es, jurídicamente, fin en sí mismo
(una idea que estaba ya en Aris tóteles, para el
que el esclavo es organon empsychés, “instru-
mento animado”)—; todavía, digo, a finales del
XIX, Lord Acton podía escribir como la cosa más
natural del mundo esto: “…el grueso de las ideas
políticas de Milton, Locke y Rousseau, puede
encontrarse en el grave latín de los jesuitas súb-
ditos de la Corona española, como Lessius, Mo -
lina, Mariana y Suárez.” (Lord Acton, The History
of Freedom and Other Essays, John Ne ville Fig -
gis y Reginald Vere Laurence (comps.), Londres,
Macmillan, 1907, cap. III.)
6. En la Teoría de los sentimientos morales
(I.iii.2.3), Adam Smith dejó dicho esto: “Que los
reyes son los servidores del pueblo, y que han de
ser obedecidos, resistidos, depuestos o castiga-
dos, según requiera la conveniencia pública, es
la doctrina de la razón y de la filosofía; pero no es
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ción fideicomisaria es muy distinta
de una relación jurídica contrac-
tual. Los contratos entre libres son
siempre contratos idealmente in -
con testables, en la medida en que
la distribución de la información
en  tre las partes es simétrica (todos
los contratantes disponen de la
mis ma información). En cambio,
una relación civil fideicomisaria es -
tá basada precisamente en la dis-
tribución asimétrica de la informa-
ción entre las partes. 

El fideicomitente (o “principal”)
tiene interés en que se haga algo,
pero no tiene normalmente ni infor-
mación ni tiempo suficientes para
actuar por sí mismo. Piénsese en
la relación entre un paciente (fidei-
comitente o “principal”) y el médico
que le trata (el fideicomisario): el
fideicomisario (o “agente) sí tiene
la información, pero, en cambio,
no necesariamente está en su in -
te rés actuar en el sentido que
quie  re el fideicomitente o principal.
Cualquier contrato civil que se fir-
mara entre ambos sería tenden-
cialmente contestable (porque al
principal –y al posible juez que tu -
viera que entender del caso– difí-
cilmente le resultaría accesible la

información para saber si el agen-
te, en caso de que las cosas vayan
mal, ha actuado eficiente y honra-
damente. La tradición jurídica re -
publicana ha considerado este tipo
de relaciones entre privados –ubi-
cuas en cualquier sociedad civil,
con una división del trabajo míni-
mamente compleja– como muy
peligrosas para la libertad del fidei-
comitente o principal (por las in -
mensas posibilidades de fraude
abiertas al agente fideicomisario).
Por eso en las relaciones fiducia-
rias la tradición jurídica re pu bli cana
ha tendido a dar al fideicomitente la
posibilidad –que no existe en los
contratos civiles– de rom per unila-
teralmente su relación con el fidei-
comisario, sin más que ma nifestar
su pérdida de confianza en él. 

En esa tradición está el celebé-
rrimo dictum (lockeano) de Ro bes -
pierre: el pueblo es bueno, y el ma -
gistrado corruptible, y por lo mis -
 mo, el pueblo puede deponer al
magistrado en cualquier mo mento,
sin más que manifestar su pérdida
de confianza en él. O de su idée
fixe (que viene de Juan de Ma ria -
na, como, dicho sea de paso, la
pro pia Marianne, símbolo hasta
hoy de la República francesa), se -
gún la cual, la autoridad política
de be temer siempre al pueblo: una
población incapaz de amedrentar
al poder político es una población
esclava, una colección más o me -
nos amorfa de individuos sujetos
al imperium, una masa de súbdi-

ser obedecidos, resistidos, depuestos o castiga-
dos, según requiera la conveniencia pública, es
la doctrina de la razón y de la filosofía; pero no
es la doctrina de la Naturaleza”. La célebre idea
de Kant, según la cual la Revolución francesa
habría sido el primer intento serio de “moraliza-
ción de la naturaleza” ha de entenderse como
comentario a este pasaje de Smith.
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tos, no un pueblo republicanamen-
te constituido. 

Esto no es una tesis antropológi-
ca más o menos “moderna” sobre
la “bondad” humana (en este caso,
del “pueblo”), como sostienen tan-
tos filósofos despistados; sino la
traslación a la concepción del po -
der y la autoridad política de una
viejísima tradición iuscivil, de todo
punto realista y amplia y tradicio-
nalmente aceptada en la regula-
ción normativa de las relaciones fi -
du ciarias –informativamente asi -
mé tricas– entre agentes privados
(republicanamente) libres.

—Vamos, entonces, al cuarto y

último punto en la caracteriza-

ción básica de la tradición repu-

blicana moderna mencionado

por usted, el de la concepción

fiduciaria de la propiedad.

—Está relacionada esta cuestión
con la anterior, con la de la con-
cepción fiduciaria del poder y la
au toridad política, tanto en lo con-
ceptual, como en lo histórico.

Si vemos la historia europeo-oc -
cidental medieval y moderna –de
donde surge lo que ahora llamamos
“capitalismo” (un substantivo, por
cierto, que Marx y Engels nun ca
emplearon: luego quizá haya oca-
sión de entrar en eso, que no care-
ce de importancia)–, si echamos,
digo, una mirada a esa historia, nos
damos cuenta de lo si guiente.

El tipo de propiedad privada que

luego se ha considerado –ana cró -
nica y exageradamente– “típica-
mente romana”, es decir, el de una
propiedad privada excluyente y
exclusiva, que autorizaba al pro-
pietario a un uso y abuso (ius uten-
di et abutendi) ilimitados de aque-
llo de que legalmente se apropiaba
privadamente (bienes muebles e
inmuebles), sin que nada ni nadie
(ni particulares ni magistrados)
pudiera interferir en la “libertad” del
propietario privado para proceder
como le acomodara con su hacien-
da, esa noción de propiedad priva-
da era relativamente marginal en
la Europa occidental medieval, y
casi quedó reducida a la propiedad
alodial de tierras.7

7. El propietario medieval de tierras alodiales
(con una propiedad privada que, por lo mismo
que estaba libre de toda carga señorial, se con-
sideraba –con razón— como opuesta a la pro-
piedad o dominio privado de tipo feudal, en
donde el propietario está de iure avasallado al
príncipe o al monarca), llegó a considerarse
–con menos razón— un resto de propiedad pri-
vada ininterferible de tipo romano. A me diados
del XVIII, el célebre jurista británico Blackstone
hizo es ta conocida definición de la propiedad pri-
vada (de raíz supuestamente ro mana): the sole
and despotic dominion which one man claims
and exercises over the external things of the
world, in total exclusion of the right of any other
individual in the universe (“el exclusivo y despó-
tico do minio que un hombre exi ge sobre las
cosas ex ternas del mun do, con total exclusión
del derecho de cualquier otro individuo en el uni-
verso”). Y esa visión pasó a con siderarse en el
XIX co mo la concepción liberal clásica de la pro-
piedad privada.
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En la Política de Aristóteles se
especifica que hay cuatro tipos bá -
sicos de propiedad: 1) la propie-
dad común con apropiación co -
mún; 2) la propiedad común con
apropiación privada; 3) la propie-
dad privada con apropiación co -
mún; y, por último, 4) la propiedad
privada con apropiación privada.
Esta última, que más o menos se
identifica con la rareza que era la
propiedad alodial medieval, es lo
que se ha venido en llamar, a par-
tir del XIX, propiedad “liberal” clási-
ca. En cambio, las tres primeras,
en la Europa occidental bajome -
die val tendieron a verse así: todas
las tierras y recursos naturales eran
en realidad propiedad del Prín   cipe,
del Rey o del Emperador   de turno,
y era el Soberano el que concedía,
como una especie de fideicomiso,
la apropiación o privada o común
de esos recursos. 

La propiedad privada de tipo feu-
dal (el mannor inglés, el domaine
fran cés, el señorío español, el
Grun d  herrschaft alemán) no era
un dominium plenum, sino un do -
minium utile –incluida la jurisdic-
ción señorial– concedido a modo
de fideicomiso por el soberano, en
calidad de fideicomitente que vela-
ba por el bien común o la utilidad
social de la apropiación privada
del bien en cuestión. Por otro lado,
la llamada propiedad comunal de
tierras, bosques, ríos, lagos, etc.,
significaba la entrega, también en
fideicomiso, de un recurso de titu-

laridad pública para su apropiación
en común a una comunidad (la
Allmen de o la gemeine Mark, en
territorios germánicos, la commu-
ne en Francia, los ejidos en Es pa -
ña, o los commons en In gla te rra).
Las tierras comunales fueron en
buena medida la fuente prin cipal
de libertad popular en la Europa
occidental medieval e incipiente-
mente moderna, y en Es pa ña, tan -
to en Castilla como en el Reino de
Aragón y Cataluña, la ba se de la
gran tradición española de demo-
cracia municipal o comunera, con
sus “concejos abiertos” a todo el
mundo –incluidas las mu jeres– y
sus “juntas de buen go bierno”.

El desarrollo de las monarquías
de origen germánico en Europa
occidental está basado en buena
medida en una alianza entre la
democracia municipal, fundada en
la propiedad en común, y los mo -
narcas, contra los repetidos y por-
fiados intentos de los señores feu-
dales de apropiarse privadamente
de los comunes y, al propio tiem-
po, liberarse o desvincular su pro -
pie dad de la relación fideicomisa-
ria. 

Cuando Colón regresa de su pri-
mer viaje a América, lo hace con
un cargamento de indígenes es -
clavizados, que ofrece a la Reina
Isabel co mo presente en su entre-
vista en Granada en 1492. E Isa -
 bel, de todo punto consciente de
que su monarquía se fundaba en
la promesa an tiservil, reprende y
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castiga duramente a Colón, y man -
da liberar y devolver a los esclavi-
zados a su lugar de origen.8 Cuan -
d o el Rey Juan de Inglaterra con-
cede la Carta Magna a sus súbdi-
tos a comienzos del siglo XIII, ha -
bi tualmente considerada un docu-
mento “protoliberal” de derechos y
garantías in dividuales –ha beas
corpus, etc.–, la concede junto con
otra carta, de la que nun  ca se ha -
bla, la Carta de los bos ques, ga -
rantizando a esos mismos súbdi-
tos la con servación de su acceso y
disfrute de los commons (de aquí
“Juan sin tierra”, John Lack land).
Una y otra co sa van ligadas en la
Mag na Charta: como derechos y
garantías individuales frente al po -
der (frente al poder “público” o real,
no menos que fren te al poder “pri -
vado” de las ju risdicciones se ño -
riales).9

Con muy distintos acentos en
Inglaterra, en Francia, en los terri -
to rios germánicos y en España, el
afianzamiento de las monarquías
absolutas en Europa occidental en
los siglos XVI y XVII significa la
pro  gresiva ruptura de esa alianza
entre la democracia popular comu-
nera y las monarquías, y la puesta
del absolutismo mo nárquico con-
solidado al servicio del cercamien-
to de tierras y la privatización, ten-
dencialmente excluyente y exclusi-
va, de los medios de existencia.
De la gigantesca oleada de luchas
de clases en que se vertebró este
proceso durante siglos nació en la

Inglaterra meridional del siglo XVI
el núcleo de la di ná mica económi-
ca, social y política que ahora lla-
mamos “capitalismo”. Y no, di cho
sea de paso, como triun fo, se gún
sostiene el “marxismo” vulgar del
siglo XX, sino como derrota de las
clases populares: el “capitalismo”
moderno no es una evolución na -
tural y “superior” del “feudalismo”
eu ropeo-occidental; es más bien el
resultado de la victoria política de
las viejas clases rectoras terrate-
nientes, de las bu rocracias absolu-
tistas, de la alta fi nanza, del alto
clero y del tercer estado (burgués)
frente a las lu chas seculares de los
campesinos, y en general, de quie-
nes vivían por sus manos, del
cuar to estado, del démos, del me -
nu peuple robespierreano. 

La victoria política –que cierra
pro visionalmente siglos de rebelio-
nes, insurrecciones y revoluciones
populares– de lo que Robespierre
llamó atinadamente la “economía
política tiránica” sobre lo que no
me nos atinadamente llamó “eco -
no mía política popular”. Lejos de
ser una “revolución burguesa”, la
Revolución francesa fue, a la vez,
la última gran jacquerie medieval y
–con la I República democrática

8. Véase, Jean Dumont, La controversia de Va -
lladolid, Madrid, Encuentro, 2010.
9. Véase, Peter Linebaugh, The Magna Carta
Manifesto. Liberties and Commons for All, Los
Ángeles, Univ. California Press, 2008.
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de 1793– el primer combate anti-
capitalista y anticolonialista se rio,
heredero directo del cual fue el
movimiento obrero socialista de
los siglos XIX y XX, entendido his-

tóricamente, claro está, como la
con tinuación, tras la primera revo-
lución industrial, del programa re -
publicano-demo crá tico de la “eco -
nomía política po pular” encarnado

en la divisa de la “fraternidad”.)
El soberano republicano-de -

mocrático –el pueblo– se con-
vierte así en el propietario úl timo
de los recursos y las riquezas de
la na ción, y todas las formas de
propiedad existentes son fideico-
misos de la Repú bli ca. Eso ex -
cluye, ob vio es decirlo, a la pro-
piedad “liberal” clásica, exclusiva
y excluyente, y que dan co mo po -
sibilidades abiertas a una Re  pú -
blica demo crá  tica, universaliza-
dora de la li bertad re publicana:
1) la pro pie dad co mún común-
mente apropiada (como las tie-
rras ejidales, por ejemplo); 2) la
propiedad privada comúnmente
apropiada (las cooperativas de
trabajadores); y 3) la propiedad
privada individualmente apropia-
da fundada en el trabajo per so -
nal (el programa jeffersoniano
originario de la República nortea-
mericana de pe queños campesi-
nos –“granjeros”–, por ejem -
plo)10, con exclusión de la pro -
pie dad privada individualmente
apropiada fundada en la explota-
ción del trabajo ajeno (de escla-
vos o de asalariados, “esclavos a
tiempo parcial”).

Por poner un ejemplo concreto,
y no reducirnos sólo a esquemas
con  ceptuales, usted puede ver

10. No sólo los bienes comunales; también la pro-
piedad privada fundada en el trabajo personal, nor-
mativamente compatible con el republicanismo
democrático tradicional, es socavada por la diná-
mica económica del capitalismo. Entender esto es
lo que convierte al joven republicano-democrático
revolucionario Marx en un socialista republicano
moderno: “La propiedad privada del trabajador
sobre sus medios de producción es el fundamento
del la pequeña empresa, la pequeña empresa, una
condición necesaria del desarrollo de la producción
y de la libre individualidad del mismo trabajador.
Por cierto que este tipo de modo de producir exis-
te también en el seno de la sociedad esclavista
[mediterránea antigua], de la la servidumbre perso-
nal [medieval] y en otras sociedades fundadas en
relaciones sociales de dependencia. Pero sólo flo-
rece (…) allí donde el trabajador es un propietario
privado libre de las condiciones e instrumentos de
trabajo hechos por él mismo, el campesino de su
tierra, el artesano de sus herramientas, en cuyo
manejo es un virtuoso. Ese modo de producir trae
consigo la dispersión de la tierra y del resto de
medios de producción. Lo mismo que la concen-
tración de estos últimos, también esa dispertsión
excluye la cooperación, la división del trabajo en el
seno de los mismos procesos productivos, el domi-
nio social y la regulación de la naturaleza, el libre
desarrollo de las fuerzas productivas (…). Si llega
a un cierto grado de desarrollo, ese modo de pro-
ducir engendra los medios materiales para su pro-
pia desaparición del mundo. Tiene que ser aniqui-
lado, y es aniquilado. Su aniquilación, la transfor-
mación de los medios de producción disprsos en
medios socialmente concentrados (…). De aquí la
expropiación de tierra y suelo y medios de vida e
instrumentos de trabajo sufrida [bajo la dinámica
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des plegada como acción constitu-

cional esa idea republicano-demo-

crática (y socialista) de la fiduciari -

za ción de la propiedad, por ejem-

plo, en el famoso artículo 27 de la

Constitución mexicana de 1917.

Ese artículo declaraba que la pro-

piedad (también la privada) cum-

ple una “función social”, y –de fun   -

damental importancia– que la de -

terminación de esa función so cial y

de su cumplimiento que da ba ex -

clusivamente en manos del Legis -

lador (es decir, del Par la men to).

Ese artículo fue literalmente pla -

 giado por Hugo Preuss en la re -

dacción de la República de Wei -

mar (1919), por el demócrata Kel -

sen y el socialista Karl Renner en

la redacción de la Constitución de

la I República austríaca (1919) y

por Luis Jiménez de Asúa en la re -

dacción de la Constitución de la II

República española (1931). En

buena parte, también por los re -

dac tores de la Constitución so vié -

tica de 1918.11 Ese artículo permi-

tió a los mexicanos acometer la

Re  forma Agraria, y a la República

es pañola, lo mismo. Fue el artícu-

lo más odiado por la oligarquía in -

dustrial, terrateniente y financiera

alemana que financió a Hitler, así

como por las clases rectoras aus-

tríacas que apoyaron a los fascis-

tas clericales del golpista Dol fuss.

Lo mismo en España. El fas cis mo

europeo destruyó a esas Repú -

blicas hermanas, y la restauración

de la democracia en la se gunda

postguerra, tras la derrota política

del fascismo, se hizo con precep-

tos constitucionales harto distintos,

y en este punto crucial de la con-

cepción republicana fiduciaria de

la propiedad –no en otros–, con

preceptos menos democráticos,

más restrictores de la libertad par-

lamentaria. 

Es muy interesante observar que

capitalista] por el grueso de las masas popula-

res,. Esa terrible desposesión padecida por la

masa del pueblo constituye la prehistoria del

capital.” Das Kapital, Vol. I, MEW 23, pág.

789ss. (Traducción de Antoni Domènech.) Las

dos definiciones acaso más pregnantes de

“socialismo” que ha dado Marx en su vida están

en la línea de su profunda comprensión históri-

co-dinámica de la fuerzas rectoras del modo de

producir capitalista, como científico, y, como

político o como filósofo normativo, en su volun-

tad de desarrollar el viejo programa democrático

de universalización de la libertad republicana

bajo un capitalismo moderno en pleno desplie-

gue industrial: 1) el socialismo como “expropia-

ción de los expropiadores”, y 2) el socialismo

como “asociación republicana de productores

libres e iguales que se apropian en común de

los medios de producción”. Cfr. A. Domènech, El

eclipse de la fraternidad, Barcelona, Crítica, par-

ticularmente los caps. IV y V.

11. Fue inspirándose en el espíritu de esta dis-

posición constitucional que los bolcheviques

proclamaron en agosto de 1917: «La tenencia

de la tierra debe ser sobre una base de igual-

dad: la tierra debe distribuirse entre los trabaja-

dores conforme a criterios de trabajo o de con-

sumo, según sean las condiciones locales. No

debe haber absolutamente ninguna restricción a

las formas de tenencia de la tierra: familiar,

estanciera, co munal o cooperativa».
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ninguna de esas Constituciones

de   mocráticas que regulaban el ré -

gimen de propiedad inspiradas en

el artículo 27 mexicano ha so bre -

vivido. 

El estalinismo terminó con la

Constitución soviética de 1918 y

con su regulación fiduciaria de la

pro   piedad.

Las Constituciones de las demo-

cracias restauradas tras la II Gue -

rra Mundial en Europa (como la

ale  mana, la austríaca y, en 1978,

la monárquico-parlamentaria es -

pa ñola) blindaron hasta cierto pun -

to determinados derechos sociales

(ahora amenazados por la ofensi-

va neoliberal de los últimos lus-

tros), pero al precio de blindar tam-

bién, en contrapartida, un esque-

ma no republicano-fiduciario, no

pro    piamente democrático, de la

pro piedad, un esquema –“econo-

mía social de mercado”– política-

mente intocable incluso en el caso

de disponer de mayorías parla-

mentarias abrumadoras.

Y finalmente, en lo tocante a la

propia República de México, el

neo  liberalismo de Salinas se en -

cargó a fines de los 80 de “refor-

mar” la Constitución revolucionaria

aboliendo –entre otros, pero muy

señaladamente– el celebérrimo ar -

tículo 27. 

—De acuerdo, ya ha descrito los

cuatro puntos que considera

claves como núcleos de la tradi-

ción republicana, sin los cuales

no puede entenderse el signifi-

cado del marxismo originario.

Re su mamos: la tradición liberal

sería una tradición reciente, de -

ci monónica. Esa tradición es

una reacción a la Revolución

fran   cesa. Tiende a una visión de

la ley, de ascendencia hobbesia-

no-utilitarista, como algo opues-

to a los derechos. Tiene, ade-

más, una concepción de la “li -

bertad” poco amiga de la inalie -

na bilidad de la misma. Tiene

tam   bién una noción no fideico-

misaria de la autoridad política.

Y, en cuarto lugar, tiende a ver

los derechos de propiedad co -

mo derechos de propiedad y

apropiación exclusiva y exclu -

yen te, no como dimanantes de

un fideicomiso. 

—Los idearios de los partidos libe-

rales histórico-realmente existen-

tes en la Europa del XIX tendían, en

efecto, a articularse programática-

mente en torno a esos cuatro pun-

tos. En varios países de Amé rica

Latina, por motivos ob vios relacio-

nados con el hecho de que fue to -

mando pie en la Cons titución libe-

ral de Cádiz de 1812 que lograron

progresivamente su independen-

cia republicana, “liberalismo” tiene

unas connotaciones más progre-

sistas o aun revolucionarias: eso

es así, todavía hoy, en Co lombia o

en Ecuador, por ejemplo. Pero ob -

serve que no hay partidos nomi-

nalmente “liberales”, sal vo, de for -
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ma institucionalmente re le van te,
en Colombia, en ninguna Re   pú bli -
ca histórica, sólo en las mo     nar -
quías meramente constitucionales:
no en Argentina, no en Mé xico, no
en Francia. Los partidos liberales
prácticamente desaparecieron co -
mo fuerza política de peso en toda
Europa con la llegada de las repú-
blicas democráticas (o de la plena
parlamentarización de las monar-
quías, como en el caso británico o
el caso sueco) tras la Gran Guerra,
en 1918: en Ale ma nia, en Austria,
en la España de la II República…
Nun ca hubo un partido “liberal” en
la República estadounidense (“li -
beral” significa hoy allí –y des de
los años 30 del siglo XX– cualquier
cosa que sue ne a iz q uierda, pero
no ha habido un par  tido liberal).
Canadá, en cambio, súbdito de la
Corona británica, tiene un par  tido
“liberal”. 

Marx dijo a comienzos de la dé -
cada de los 50 del siglo XIX (en El
18 de Brumario de Luis Bo na parte)
algo premonitorio: la forma republi-
cana de gobierno en Eu ropa era
revolucionaria y subversiva, inasi-
milable por el sistema, de bido al
anquilosamiento de la división de
la sociedad europea en cla ses,
mientras que, en los EEUU, con
unas barreras de clase más di fu -
minadas, con mayor movilidad so -
cial, con menor presencia de fuer -
zas sociales y culturales con tradi-
ciones históricamente asentadas y
transmitidas intergeneracio nal men   -

te de economía política po pu lar (o
de lo que el historiador E. P. Thomp -
son llamó “economía mo ral de la
multitud) y resistencia a la econo-
mía política tiránica, la for ma repu-
blicana de Estado –que no la repú-
blica integralmente de mo crá tica–
era asimilable por el ca pi ta lismo
nor teamericano. 

Marx tenía una visión histórica
–y el último Marx, todavía de una
forma más acentuada– de lo que
nosotros llamamos “capitalismo”.
(“Ca pitalismo” es un neologismo
in ventado por el socialista francés,
de origen madrileño, Louis Blanc
en el París de 1852.) La acepta-
ción de este sustantivo ha con tri -
bui do en algo a perder de vista el
carácter histórico, como fuerza o
conjunto de fuerzas dinámicas his-
tóricas, de lo que Marx llamó “mo -
do de producir capitalista”. El paro-
xismo de esa visión ahistórica del
“capitalismo” lo representó el mar-
xismo académico estructuralista
francés de los años 60 y 70, luego
tan influyente en todo el mundo,
empezando por Inglaterra (a tra-
vés de la segunda época de la
New Left Review) y terminando
por América Latina. Gentes como
Althusser y sus amigos presenta-
ron el “capitalismo” como una es -
pecie de sistema estructuro-fun-
cionalmente integrado, con su ba -
se económica, sus funcionales so -
breestructuras estatales, jurídicas
e ideológicas, sus “aparatos ideo-
lógicos de Estado” y toda esta chá-
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chara vaciada de empiria, teórica-
mente escolástica e históricamen-
te falsaria. 

Marx dedicó buena parte de su
juventud, y toda su madurez, hasta
su temprana muerte, a los 65
años, al estudio analítico-empírico
de un conjunto de fuerzas dinámi-
cas históricas, a las que llamó
“modo de producir capitalista”, y al
impacto causal de esas fuerzas en
el conjunto de la vida económica,
social, política y espiritual. Primero
se centró en Inglaterra, el lugar de
nacimiento de su dinamismo, y
lue go a la expansión de esas fuer-
zas dinámicas a escala mundial.
Li bre de todo eurocentrismo, Marx
murió investigando con la misma
curiosidad, la misma amplitud de
intereses científicos y el mismo vi -
gor intelectual de siempre; sa bién -
dose ignorante, y muy autocrítico
de la obra hecha, como todos los
grandes sabios, pero sabiendo a
cien cia cierta, entre otras cosas,
que no hay un “capitalismo” canó-
nico (con su base, su sobreestruc-
tura, y antecedido por otro sistema
económico con su base y su so -
breestructura funcionalmente adap -
tada a la base, etc.), sino mu chas
for mas en que ese complejo de
fuer  zas dinámicas que es el “modo
de producir capitalista” pue de te -
ner impacto causal y re modelar
po     lítica, económica, ecológica y
es    pi ritualmente a distintas formas
históricas de la vida social en dis -
tin tas culturas, en distintos conti-

nentes, en distintos pueblos y en
distintas encrucijadas temporales
y geopolíticas. 

En el Manifiesto Comunista de
1848, una obra absolutamente
maes tra del difícil género literario
que es el panfleto político, Marx y
Engels no sólo realizaron una críti-
ca devastadora y profética del
“capitalismo”, de su poder destruc-
tor y autodestructor, de su injusti-
cia, de su miseria política, de su
mezquindad moral; también hicie-
ron grandes alabanzas de la capa-
cidad tecnológicamente innovado-
ra del modo de producir capitalista
y de la burguesía industrial moder-
na, de su impulso mundializador
de la vida económica, de su poder
disolvente de estructuras sociales
y políticas decadentes o anquilo-
sadas: “todo lo sólido se desvane-
ce en el aire”.

No hay sino recordar la carta a
Vera Zasulich de 1881 sobre la po -
sibilidad de que la vieja comuna
rural rusa pudiera ahorrarse los
ho rrores y los dolores de la privati-
zación y desposesión capitalistas
europeo-occidentales y atreverse
a una transición directa hacia una
vida económica tecnológicamente
avanzada de impronta socialista,
para darse cuenta de que el viejo
Marx había corregido treinta y pico
años después su optimismo trági-
co-progresista, heredado de Hegel
–“la historia avanza por sus peores
lados”–, de 1848. 

Pues bien; han pasado cerca de
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130 años desde la muerte de
Marx. El actual es un mundo en el
que las fuerzas dinámicas del ca -
pitalismo han seguido actuando,
en muchas cosas, de las formas
presagiadas por Marx; en otras, de
manera impensable para Marx.
Pero ese mundo nuestro no es só -
lo un mundo social y política y
espiritualmente hecho en régimen
de exclusividad por la burguesía
industrial y modelado en exclusiva
por las fuerzas históricas dinámi-
cas que Marx llamó “modo de pro-
ducir capitalista”. Es un mundo
modelado y construido también, a
la contra, por nosotros, por el mo -
vimiento obrero, por las clases po -
pulares, por los pueblos coloniza-
dos, por los humillados y condena-
dos de la Tierra.

Nosotros, y no los burgueses o
el “capitalismo”, hemos construido
el molde republicano de nuestro
derecho público actual. Nosotros,
y no los burgueses o el “capitalis-
mo”, hemos logrado instituir jurídi-
camente en ámbitos cruciales de
la vida social el carácter inaliena-
ble de la libertad humana. Incluso
en zonas de máxima y vital impor-
tancia para los burgueses y para el
“capitalismo”: nosotros, y no los
burgueses o el “capitalismo”, he -
mos desarrollado el moderno de -
recho laboral democrático, y gra-
cias a nosotros existe la OIT, cuyo
lema fundacional –“el trabajo no es
una mercancía”– es también cosa
nuestra. 

Nosotros, y no la burguesía o el
“capitalismo” hemos traído el
sufragio universal (el masculino y
el femenino); nosotros hemos traí-
do las repúblicas, los regímenes
plenamente parlamentarios, los
sindicatos obreros y los modernos
partidos políticos de masas (tan
distintos de los viejos partidos de
honoratiores conservadores o libe-
rales del XIX). Nosotros, y no los
burgueses o el “capitalismo” he -
mos conseguido derrotar al nazi fas -
 cismo y traer de vuelta, 150 años
después de su eclipse termi do  ria -
no, los inalienables –por constituti-
vos de la libertad– derechos hu -
manos, civiles, sociales y políticos. 

Nosotros, y no los burgueses he -
mos luchado por la descoloniza-
ción y la autodeterminación de los
pueblos sometidos del mundo. No -
sotros, y no la burguesía o el “ca -
 pitalismo”, hemos construido coo-
perativas obreras (800 millones de
personas trabajan hoy en distintos
tipos de ellas); nosotros, y no los
burgueses o el “capitalismo”, he -
mos desarrollado y ensanchado el
sector público y la regulación pú -
blica de la economía. 

Muchos de nosotros, y no los
burgueses o los “capitalistas”, he -
mos resistido y combatido hasta la
muerte al fascismo y a las terribles
tiranías políticas del siglo XX (in -
cluido el estalinismo). Nosotros, y
no los burgueses o el “capitalis-
mo”, hemos renovado el arte, la
mú sica, la cultura y la ciencia del
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siglo XX: Einstein y Bertrand
Russell eran socialistas (y pacifis-
tas antiimperialistas); Picasso era
socialista, Brecht era socialista;
Hans Eisler, Shostakóvich y John
Lennon eran socialistas; Rosa
Luxemburgo, Alexandra Kollontai,
Frida Kahlo, Joan Robinson y
Margarita Nelken fueron socialis-
tas; Chaplin, Visconti y Luis Buñuel
fueron socialistas; Machado, Cer -
nuda, Miguel Hernández, Neruda
eran socialistas; Alejo Carpentier,
Julio Cortázar y José María Ar gue -
das eran socialistas; los dos his -
to riadores más importantes (y ci -
tados) del siglo XX –Marc Bloch y
Ed ward P. Thompson– fueron so -
 cia listas republicanos de gorro fri-
gio. Noam Chomsky, el intelectual
pú  blico más citado de nuestros
días, y Mario Bunge, el más desta -
ca do filósofo latinoamericano del
siglo xx, son socialistas.

Y no los burgueses o el “capita -
lis mo”, sino nosotros combatimos
hoy contra el neoliberalismo, esa

contrarrevolución en marcha dis-
puesta a borrar de la historia, pre-
cisamente, la parte tan importante
y decisiva del mundo presente
que, con ensayos audaces y erro-
res a veces colosales –y hasta con
crímenes vergonzosos para los
que no cabe siquiera la indulgen-
cia solicitada por Brecht en su her-
moso poema A los por nacer–, no -
sotros hemos sabido construir con
tanto sacrificio, tanto empeño, tan -
ta inteligencia, tanta terquedad y
tan heroica voluntad de lucha. 

Pretenden ahora dejar la vía
po líticamente expedita a una tar-
doburguesía brutal y vulgar y a la
re crecida furia expropiatoria de
unas fuerzas dinámicas tardoca-
pitalistas superlativamente des-
tructoras. Dejar el paso franco a
los “des crea dores de la Tierra”,
co mo les lla  mó el último Manuel
Sacristán, pa   ra volver a enseño-
rearse del mun   do a cubierto de
un imperio sos   tenido por ilotas.
¡No pasarán!
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Alemania en la
“Gran Desigualdad”

Rafael Poch

Contribución a la conferencia sobre Los derechos sociales
en tiempos de crisis, organizada por el Gobierno Vasco. 

Bilbao, mayo de 2012

l gran reto al hablar de la eurocrisis consiste en insertar apropia-
damente a Alemania en la gran crisis de civilización a la que asis-
timos y en el entramado de lo que se ha venido a llamar la Gran
Divergencia. Ese concepto, que aquí rebautizamos como Gran

Desigualdad, fue acuñado por el economista y premio Nóbel Paul Krug -
man en un libro de 2007 que lleva por título, The conscience of a liberal.
El concepto ofrece la ventaja de que permite al historiador insertar en él
la evolución del capitalismo del último medio siglo –como hace nuestro
ilustre historiador Josep Fontana en su último libro– que ha llevado al
mun do a una desigualdad extrema en la que a una quinta parte de la
población del planeta le corresponde sólo el 2% del ingreso global, mien-
tras el 20% más rico concentra el 74% de los ingresos.1

Resumiendo, la tesis de Krugman que Fontana ha explotado es la de
que a partir de los años setenta el Capital perdió el miedo a los factores
que perturbaban, y moderaban, su sueño histórico de dominio y benefi-
cio sin concesiones ni fisuras. Es entonces cuando, aprovechando la pri-
mera crisis del petróleo de 1973, se comienza a desmontar el pacto so -
cial de posguerra en los países del capitalismo cen -
tral, pacto que incluía una cierta socialización de la
prosperidad, lo que a su vez contribuía a ampliar el
consumo y a alimentar el crecimiento. A partir de polí-
ticos como Carter, Reagan y Thatcher, eso se sustitu-

E

1. Datos del PNUD, 2005. El
libro de Fontana, Por el bien
del Imperio, 2012.
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ye por un enfoque dirigido al enriquecimiento exacerbado de una mino-
ría oligárquica: el enriquecimiento de los más ricos a expensas de tra-
bajadores y clases medias.

Los salarios empezaron a contraerse (un 7% en EE.UU desde 1975
hasta 2007), la imposición fiscal a ricos y empresas se redujo, la desi -
gualdad social se disparó, arrancó una ofensiva antisindical y se promo-
cionaron toda una serie de consensos de liberalización comercial. La
pre vención de la inflación y del déficit fueron colocados en el centro de
la agenda económica, lo que apartó definitivamente el keynesianismo
de posguerra.

Todo eso pudo realizarse gracias a una agresiva campaña ideológica
financiada por nuevas instituciones vinculadas a las grandes empresas
que colonizaron el poder político e impusieron, en la academia, en los
“think tanks” y en los medios de comunicación, el discurso del desmon-
te paulatino del Estado social, y del papel del Estado en general, en
beneficio de la empresa privada (privatización). El resultado fue un asal-
to general a la regulación y un enorme incremento de la influencia
empresarial en la política.

Liberada de sus límites políticos, y desregulada, la nueva economía
dio a su vez lugar a una orgía de especulación y corrupción. El volumen
de todas las transacciones financieras ha llegado a ser 75 veces mayor
que el de la producción mundial total. Sólo los capitales administrados
por los llamados hedge fonds pasaron de ser casi el doble que la pro-
ducción mundial, en 1999, a ser treinta veces en 2010. Esa libertad invi-
tó al público a un general endeudamiento en lugares como EE.UU o
España y desembocó en la explosión de la burbuja de 2007-2008.2

Nación retrasada

Alemania llegó por buenas razones bastante tarde al proceso conoci-
do como Gran Divergencia (Desigualdad). Si sus compañeros anglosa-
jones de bloque habían perdido el miedo mucho antes y derribaban las
restricciones con decisión, ella iba con mucho más tiento. Estaba en la

primera línea de la guerra fría, tenía incluso
enfrente a una pequeña república alemana, la
RDA, “alternativa” y guardada por las divisio-
nes soviéticas. Desde su fundación competía
con aquella “alternativa” cuya base era la
plena estatalización de los medios de produc-
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ción y el sistema social de educación y sanidad. Por todo ello después
de la guerra la RFA había elaborado uno de los consensos más sociales
del bloque occidental, el llamado “Modell Deutschland” con su Economía
Social de Mercado, el llamado “ordoliberalismo”, que incluía un inusita-
do derecho de cogestión sindical que daba a los sindicatos una notable
participación en las decisiones empresariales. Sólo la tardía desapari-
ción de la RDA desató las manos al establishment alemán occidental.

La reunificación alemana fue una anexión de la RDA, la Alemania del
Este, por las fuerzas político-empresariales de la RFA, la Alemania del
Oeste. En la RDA la popular rebeldía civil inicial del “Wir sind das Volk”
(“el pueblo somos nosotros”) del otoño de 1989 se transformó, rápida-
mente, en un mucho más moldeable “Wir sind ein Volk” (“somos un sólo
pueblo”) que subrayaba la unidad nacional por delante de cualquier otra
consideración. Ese cambio fue muy rápido y resulta incomprensible sin
tener en cuenta la frenética espiral de sucesos, súbitas experiencias y
cambiantes expectativas que aquella etapa conoció. El canciller Helmuth
Kohl y los veteranos políticos de la derecha empresarial de Bonn actua-
ron con gran maestría en aquel río revuelto y lograron en pocos meses
reconducir el potencial de tercera vía que afirmaba la oposición de la
RDA hacia una mera anexión restauradora sin el más mínimo cambio
constitucional o de modelo. La pariedad entre el Deutsche Mark y el mar -
co del Este que Kohl estableció fue crucial para apuntalar el cambio de
la conciencia social.

En mayo de 1990, Kohl estableció la paridad 1-1 para ahorros de 6.000
marcos (una fortuna en la RDA, y dos meses de sueldo de un periodis-
ta de la RFA de entonces) y de 1-2 para patrimonios más altos. Los ale-
manes del Este sintieron como si les hubiera tocado la lotería. En julio,
Kohl les prometió convertir sus regiones en “paisajes floridos” (“blühen-
den Landschaften”) y lo realizó en un primer momento, por lo menos en
la imaginación, con la mencionada paridad que confirmó a corto plazo la
promesa de prosperidad material. En aquella euforia cargada de prome-
sas de abundancia, los discursos y voluntades mayoritariamente verdes
y socialistoides de escritores, intelectuales y disidentes del Este, se di -
sol vieron como un bloque de hielo al Sol.

La gran reunificación

La reunificación nacional alemana (1990) coincidió con una reunificación
superior: la gran reunificación mundial del triple ingreso, de la URSS y el
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bloque del Este, de China y de India (en total 1.470 millones más de tra-
bajadores) en la economía mundial. El ingreso de esa masa laboral du -
plicó el número global de trabajadores y alteró la correlación de fuerzas
mundial entre Capital y Trabajo en beneficio del primero. Ese cambio
supuso un reto muy importante para la economía, eminentemente expor-
tadora de Alemania y dio lugar a una estrategia exportadora particular
para ponerse a tono con la maximización de beneficios, con la Gran De -
sigualdad, y con las nuevas condiciones internacionales de competitivi-
dad. Bajo la batuta de su establishment político-empresarial, la “socie-
dad organizada” que es Alemania demostró su capacidad de adaptación.

El gobierno de transición de la RDA había creado una institución fidu-
ciaria, el  Treuhandanstalt, en cuyas manos se puso la administración de
toda la propiedad del país con la misión de, “mantenerla para el pueblo
de la RDA”.Ya en junio de 1990 el primer gobierno electo de la RDA, do -
minado por los satélites de la CDU de Helmut Kohl, convirtió el Treuhan -
danstalt en un aparato para la privatización, vía restitución (a antiguos
propietarios) o venta, de la propiedad pública. Una posibilidad de terce-
ra vía socializante fue convertida, sin la menor consulta social expresa,
en mera restauración del orden anterior a la existencia de la RDA me -
diante la privatización del patrimonio nacional. El proceso fue me nos
clep tocrático que en otros países del Este, por no hablar de la URSS,
pe ro en esa restauración los alemanes del Este, antiguos teóricos co -
propietarios del pastel, fueron excluidos y desposeídos, lo que el pos-
teriormente ministro del interior, Otto Schily calificó de “gigantesca ex -
propiación”.

Para 1994, 8.000 empresas del Este ya estaban en manos de “inver -
so res privados” del Oeste, habían sido cerradas o adquiridas a precio de
ganga, y 2,5 millones de los 17 millones de habitantes de la RDA se
habían quedado sin trabajo, porque el tejido industrial de su antiguo país
había desaparecido, en gran parte como consecuencia de la catastrófi-
ca asfixia que la paridad monetaria entre el Deutsche Mark y el marco
de la RDA, el recurso de Kohl para voltear la conciencia social y ganar
las elecciones, había tenido para las empresas del Este.

El objetivo político cortoplacista de Kohl de la reunificación, lograr que
los conservadores alemanes se mantuvieran en el poder gracias al voto
de los 17 nuevos millones de electores del Este, se logró: Kohl y su CDU
se mantuvieron ocho años más en el gobierno. Pero el coste económico
fue astronómico.

El desarrollo de Alemania del Este costó “dos billones de euros” y ha
sido descrito como, “el mayor programa keynesiano de la historia”. Exi -
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gió nuevos impuestos, grandes desembolsos sociales para cubrir a mi -
llones de nuevos parados y jubilados, enormes inversiones ambientales
y en infraestructuras que se restaron a la innovación productiva y gene-
raron grandes deudas públicas. La política de Kohl en la reunificación
fue una victoria política que desencadenó una crisis económica de diez
años: diez años de endeudamiento y grandes gastos tras la reunificación
es lo que explica el actual apego alemán por la austeridad, mucho más
que el tópicamente citado recuerdo de la gran inflación de la República
de Weimar sobre la que ya no hay memoria generacional viva. Un impor-
tante observador financiero evoca así aquella época:

“La reunificación fue exitosa sólo parcialmente. Con ella no sólo tuvi-
mos unos costes laborales por unidad mayores que nuestros vecinos,
sino que nuestra cuenta corriente estuvo en profundos números rojos
durante toda una década. No digo que la reunificación se hiciera bien,
sino que hace sólo unos años Alemania sufrió un déficit continuado y
elevados costes salariales, por lo que fue descrita por nuestros queridos
amigos anglosajones como “el enfermo de Europa”.3

“Drang nach Osten”

Ese contexto de endeudamiento y grandes gastos fue el medio am biente
en el que la mayor economía europea se amplió hacia el Este, en un do -
ble sentido, tanto su Este, la ex RDA, como el Este de Europa, conver-
tido en patio trasero alemán. En ambos casos contó con una vasta
reserva de mano de obra barata, lo que tuvo profundas consecuencias,
primero para el conjunto de los trabajadores alemanes y luego, como
veremos, para los europeos en general y los meridionales en particular.
En Alemania del Este la desindustrialización y el desmoronamiento impi-
dieron que los sindicatos arraigaran en
lo que era un tejido social laboralmen-
te de rrotado, con ciudades industriales
va ciadas por la emigración provocada
por la quiebra de empresas y sectores
in dustriales enteros. En el conjunto de
Alemania, la afiliación sindical a la DGB
cayó de 11 mi llones en1991 a 7,7 millo-
nes en 2003. La capacidad sindical de
ne  go ciación y cogestión empresarial
aún cayó más.

3. Norbert Walter, ex economista jefe del
Deutsche Bank, en “Is Mercantilism Doomed
to Fail”. Intervención en la reunión anual del
Institute for New Economic Thinking, INET,
celebrada en Berlín el 13 de abril de 2012. La
cifra de dos billones de euros como coste de
la reunificación, es de Walter. Otras fuentes
hablan de un billón de euros, es decir de un
4% del PIB alemán a lo largo de 25 años,
desde 1995 hasta 2015.
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En esa situación de debilidad sindical la respuesta empresarial fue un
recorte salarial sin precedentes que se presentó a los sindicatos, entre
grandes presiones y bajo la amenaza de deslocalizar las empresas ha -
cia países como Eslovaquia, Polonia, o Hungría con salarios mucho más
bajos. Entre 1998 y 2006 los costes laborales cayeron en Alemania y los
salarios reales retrocedieron durante siete años consecutivos

En la estrategia alemana de rearme económico, la bajada salarial
com binada con la adopción del euro, que eliminaba trabas de cambio, y
con una estricta política monetaria del Bundesbank, desembocó en una
explosión exportadora y de competitividad de los productos alemanes
que ganaron mayor cuota de mercado a costa de sus competidores
europeos.

Un éxito desestabilizador para el euro

Desde la introducción del euro, virtual en 1999, efectiva desde 2002,
la industria alemana más que dobló sus exportaciones (que a comienzos
de los noventa representaban el 20% de su PNB y en 2010 el 46%).
Mien tras tanto los salarios subían en el resto del continente, un 15% en
Fran cia y entre el 25% y el 35% en España, Portugal, Grecia e Italia.4

En una unión monetaria, el auge del superávit exportador alemán sig-
nificaba déficit para otros. Entre 2004 y 2011, la producción de automó-
viles francesa e italiana cayó un 30% mientras la alemana aumentaba un
22%.5 En 2007 Alemania obtuvo un superávit comercial de casi 200.000
millones de euros. Mientras, 19 de los 27 países de la UE registraron
déficit en su comercio exterior. Los bajos salarios alemanes contribuye-
ron también a ese déficit de los otros porque debilitaron el consumo de
Alemania, es decir las importaciones de la nación más poblada de la
eurozona. Sin embargo no había sensación de crisis en el sur de Eu -
ropa: los países meridionales de la eurozona comenzaron a recibir enor-
mes flujos de capital alemán, resultado de los beneficios exportadores,
que anestesiaron la pérdida de competitividad con dinero prestado a
tasas de interés muy bajo establecidas a la medida de Alemania.

La política económica alemana, resultado directo del shock de la doble
reunificación de 1990, no sólo disparó los desequilibrios internos entre

paí  ses de la eurozona, sino que, en el con texto ge -
ne ral de una desatada y frenética búsqueda del be -
neficio, alimentó su falsa economía y crecimiento. El
aparente “España va bien”, con su orgía de ladrillo,
dinero fácil y destrucción facinerosa del entorno, así
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4. OIT, datos entre 2000 y
2009.
5. Frankfurter Rundschau, 23/
3/2012.
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co mo el festival inmobiliario irlandés o las fantasías contables griegas en
el contexto de los juegos olímpicos de Atenas, son así inseparables, y
guardan una relación directa con el resurgir económico-exportador ale-
mán, que se presenta inocentemente como su antítesis.

El nacimiento de una leyenda

Desentenderse de eso y hacer ver que la situación es resultado del
maniqueísmo entre países virtuosos y manirrotos, denota una gran des-
vergüenza, porque el problema no es nacional. La crisis fue desencade-
nada por el sector privado, especialmente por los bancos que financia-
ron la pirámide inmobiliaria que se desmoronó. Los bancos alemanes
que gestionaron especulativamente el enorme capital del superávit ex -
portador alemán también fueron protagonistas de la pirámide.6 Para ata-
jarla, los países europeos dieron a los bancos 4,6 billones de euros des -
de 2008, la cifra facilitada a principios de 2012 por el presidente de la
Comisión Europea, José Ma nuel Durao Barroso. Además, hubo otro
enor me desembolso de dinero público en los programas de estímulo
keynesianos del 2008. Todo ello incrementó, evidentemente, la actual
deuda pú blica.

Entre 2008 y 2009, Alemania rescató a sus bancos con 480.000 millo-
nes de euros. Uno de ellos el HypoReal Estate tuvo que recibir 100.000
millones, porque estaba hundido hasta el cuello en créditos hipotecarios
de Estados Unidos. El Deutsche Bank se deshizo a tiempo de gran parte
de su basura financiera americana, por lo que tie -
ne una docena de pleitos judiciales por estafa en
aquel país. Los documentos de esos casos de -
muestran que los ejecutivos del banco cono cían
perfectamente el carácter estafador de sus ven-
tas y ofertas. En 2007 los documentos del Deuts -
che Bank presentaban como dinámico y prome-
tedor el mercado inversor español. En el ca so de
los Landesbanken, las cajas de ahorro re gio na -
les, por lo menos tres de ellas (Bayern LB, HSH
Nordbank y WestLB) tuvieron que ser rescatadas
con dinero del contribuyente.

Que hoy el debate esté centrado en la crisis de
la deuda pública, o sobre la deuda privada con-
cebida exclusivamente como desmadre meridio-

6. El Deutsche Bank, primer banco
alemán, es objeto al día de hoy de
pleitos del gobierno de EE.UU, de
la Sociedad Loreley, de la autori-
dad financiera interior de Es tados
Unidos, del Fondo de pen siones
de los profesores americanos
(TIAA) y de la inspección bursátil
de Estados Unidos (SEC) por ma -
nipulación  y venta fraudulenta de
CDO, estafa, estafa hipotecaria,
etc. El banco alemán es pro pie ta -
rio de más del 10% de las vi vien -
das vacías de Baltimore y otras
ciudades de EE.UU.
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nal, omitiendo de la narración al casino que la ocasionó, se debe, fun-
damentalmente, al fuerte control que el poder financiero ejerce sobre
gobiernos y medios de comunicación, lo que le permite imponer la leyen-
da que más le conviene.

El gobierno alemán ha sido particularmente activo en ese frente. Su
nacional-populismo acerca de que el problema son unos países del sur
gastadores que no ”hicieron sus deberes” y en los que la gente común
vivió “por encima de sus posibilidades”, le ha permitido canalizar el des-
contento de los contribuyentes alemanes por los centenares de millones
transferidos a los bancos como consecuencia de la irresponsabilidad de
estos invirtiendo en el casino global. Reconocer la realidad significaría
revisar los últimos veinte años de política económica y social alemana
que se han vendido como exitosos y modélicos para el resto de Europa.
En realidad sólo fueron exitosos para los em presarios y para los más
ricos.

Veinte años nos contemplan

Desde la reunificación, la economía alemana ha crecido alrededor de un
30%, pero el resultado no ha sido una prosperidad general, sino un enor-
me incremento de la desigualdad. Desde 1990 los impuestos a los más
ricos bajaron un 10% y la imposición fiscal a la clase media subió un
13%, los salarios reales se redujeron un 0,9% y los ingresos por benefi-
cio y patrimonio aumentaron un 36%. Desde el punto de vista de la (des)
nivelación social, Alemania es hoy un país europeo normal: el 1% más
rico de su población concentra el 23% de la riqueza (una relación simi-
lar a la existente en Estados Unidos) y el 10% más favorecido el 60% de
ella, mientras la mitad de la población sólo dispone del 2%.

Hito de la estrategia post reunificación que puso a la rezagada Ale ma -
nia en línea con la Gran Desigualdad fue la llamada Agenda 2010, el
programa de recortes socio-laborales aprobado en 2003 por el gobierno
de socialdemócratas y verdes del canciller Gerhard Schröder y que se
presenta como modelo continental. Siguiendo la pauta de la Gran De si -
gualdad en Estados Unidos años atrás, la Agenda 2010 vino precedida
de una intensa campaña propagandística a cargo de instituciones em -
presariales que bombardearon a la opinión pública con diversos mensa-
jes fraudulentos como la “insostenible explosión de costes sociales”, el
imperativo de las tendencias demográficas por envejecimiento de la
población y otros.
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Se afirma, por ejemplo que los costes de la sanidad crecieron un 71%
desde 1991. La realidad es que Alemania ha seguido gastando más o
menos lo mismo, alrededor del 10% de su PIB en sanidad. Igualmente
la campaña afirma que la demografía determina una jubilación más tar-
día, lo que no resiste un somero análisis: en el siglo pasado la parte
joven de la población alemana cayó de un 44% a un 20% y el bloque de
los jubilados pasó de representar el 5% de la población al 17%, mientras
la esperanza de vida aumentaba por encima de treinta años. Todo eso
no dañó los sistemas sociales, sino al contrario: fue en ese contexto que
el Estado del bienestar alemán se desarrolló en su máxima expresión.7

Instituciones como la “Fundación Bertelsmann”, la más rica del país, vin-
culada a Bertelsmann Ag, el mayor consorcio mediático de Europa
(100.000 empleados en 60 países) tuvieron un papel central en conven-
cer a los alemanes de la necesidad de reducir el papel y el tamaño del
Estado, recortar prestaciones sociales, bajar los salarios y flexibilizar el
mercado de trabajo.8 Como consecuencia de la Agenda 2010 Alemania
se despidió de buena parte de lo que había caracterizado a su modelo
de posguerra.

Un nuevo “milagro alemán” (pero con trucos)

La Agenda 2010 abrió la puerta a la privatización de las pensiones (su
creador, Walter Riester, ministro socialdemócrata de
trabajo, fue invitado por la UGT a un seminario espa-
ñol sobre la materia), redujo subsidios, aumentó la
edad de jubilación y flexibilizó el trabajo institucionali-
zando un segundo mercado laboral de empleos preca-
rios y mal pagados al lado del tradicional. Aunque su
contribución al crecimiento ha sido estimada en un
0,2%9 el gran reajuste de socialdemócratas y verdes
de 2003 fue presentado como un gran creador de
empleo, cuando la simple realidad es que se ha repar-
tido el mismo trabajo entre más personas al convertir
empleos a tiempo completo en empleos a tiempo par-
cial, como demuestra el hecho de que el número de
horas totales trabajadas apenas haya cambiado desde
1991 pese a la reducción del paro.10

El aumento del empleo registrado en los últimos
años, que se vende como un “milagro”, se registra so -

7. Entrevista del autor con
el estadístico alemán Gerd
Bosbach, en La Van guar
dia Digital, 29/5/20111.
8. Para el papel de esa ins-
titución, así como de la ma -
ni pulación mediática en Ale -
mania, véase: Albrecht Mü -
ller, Meinungsmache. Wie
Wirtschaft, Politik und Me -
dien uns das Denken abge -
wöh nen wollen, 2009.
9. The Economist, 22/12/2
007
10. Véase, entre otros, Die
Tageszeitung, 22/2/ 2012.
Die Hartz IV Bilanz.
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bre todo en el sector precario. El sector de sa larios  bajos que en 1995
implicaba al 15% de los trabajadores emplea hoy al 25%, a uno de cada
cinco trabajadores, y se ha ex pandido tres veces más rápido que el sec-
tor tradicional. El 42% de ex em plea dos del sector tradicional que han
per dido su empleo encuentran trabajo en el sector de salarios bajos.
Sólo un 15% de los parados de larga duración fueron contratados en
2011 en el sector tradicional. La estadística oficial, que ha barrido deba-
jo de la alfombra a por lo menos un millón de parados (no inscritos en la
Agen cia de Empleo, mayores de 57 años, etc.) informa que el 71% de
los nuevos empleos son “atípicos”, es decir precarios, parciales, tem -
pora les, “autónomos”, etc. Hay 8 millones de empleados a tiempo par-
cial, con contrato limitado, minijobs, autónomos, etc.11

La legendaria y nacional-populista mentalidad que se ha impuesto en
Alemania afirma la fábula de la cigarra y la hormiga. Dice que “las duras
reformas que nosotros hicimos, ahora las deben hacer quienes han vivi-
do del cuento”. Este nuevo y negativo aleccionamiento alemán, está en
el centro del discurso político nacional y se ha impuesto a otros países.
Tiene claros elementos de fraude.

Entre 2002 y 2007, en cinco años, Alemania redujo su déficit estructu-
ral desde el 3,5% del PIB en 2002, al 0,6% en 2007, lo que arroja una
reducción total del 2,9%, es decir 0,6 puntos porcentuales anuales.
Según la OCDE, entre 2009 y 2011 Grecia ha reducido su déficit estruc-

tural desde el 12,8% hasta el 1,8%, es decir 6
puntos anuales. “En otras palabras”, explica Se -
bastian Dullan, del Consejo Europeo de Rela -
ciones Exteriores, “en un año Grecia ha reducido
su déficit el doble de lo que Alemania hizo en
cinco años”. La situación de España y Portugal no
es muy diferente. El déficit estructural español se
ha reducido del 9,5% en 2009 al 1,9% en 2012. El
de Portugal del 9,5 en 2010, al 2,2 en 2012. Entre
2010 y 2011 ambos países han consolidado más
de lo que Ale mania hizo en cinco años. Y lo mis -
mo pasa con salarios: entre 2003 y 2007 los sala-
rios reales cayeron un 3,3% en Alemania. En
Grecia han caí o un 13% entre 2009 y 2011, de
nuevo el doble en un año que Ale mania en cinco,
y en Portugal y España, un 10% y un 7% respec-
tivamente en tres años. “El problema no ha sido la
falta de voluntad de griegos, españoles y portu-
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11. Véase Frankfurter Runds -
chau 1/2/2012, Der Preis des
deutschen “Job wunders” NDR
26/1/2012. El tratamiento infor-
mativo de esta realidad en Es -
paña da por buena la propagan-
da oficial; véase el informe de la
agencia EFE del pasado marzo;
“Alemania fue el país de la UE
que mas nuevos puestos de tra-
bajo creó en la primera mitad de
2011”, sin ni siquiera mencionar
que el 75% son precarios o “atí-
picos”. En enero el ministro
español de Economía Luis de
Guindos mencionó a Ale mania
como “el país que no tuvo dete-
rioro de su mer cado laboral”.
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gueses para corregir sus problemas de déficit”, dice Dullan.

El descubrimiento del Mediterráneo

Que la situación económica alemana se presente como modelo en el
contexto de la eurocrisis ignora, además, algo tan básico como las vivas
diferencias entre sistemas capitalistas existentes en el seno de la euro-
zona. Tras siglos de convivencia en Europa, Alemania parece no haber
descubierto aún el Mediterráneo, en el sentido más literal de la expre-
sión.

Los sistemas denominados de “capitalismo mediterráneo” de países
como Portugal, España, Italia o Grecia, no pueden compararse con las
“economías coordinadas” del norte de Europa, como Alemania, mucho
más organizadas, con un sistema de salarios integrado en el sector pri-
vado y una educación y formación profesional organizadas hacia aquél.
A ello se suma una mayor capacidad de acuerdos sindicales en materia
de salarios y jornadas. Esa mayor organización general interna permite
formular estrategias impensables en el Sur y es lo que define la ventaja
comparativa de Alemania en la manufactura en su contexto europeo.
Alemania tiene una estructura económica particular; industrial, exporta-
dora, con fuertes empresas medianas y pequeñas que son líderes mun-
diales y también con grandes consorcios multinacionales. Transplantar
sus recetas a otros países europeos sin atender a las diferencias estruc-
turales, es tan absurdo como pretender convertir en España a Andalucía
en un País Vasco. Ignorar la diferencia interna de capitalismos y prego-
nar un modelo del Norte para todos con reformas estructurales ortodo-
xas, es no comprender lo más básico: la propia realidad y diversidad de
Europa.12

La actual euro-receta alemana contra la crisis, centrada en la política
de austeridad y en la disciplina para imponerla, tampoco parece enten-
der la diferencia existente entre países de una
unión mo netaria y em presas. Como dice Heiner
Flass beck, ex secretario de Estado alemán de
finanzas y actual economista de la UNCTAD, “Ale -
mania no ha entendido que la competición entre
naciones en una unión monetaria como la euro-
zona, es ir contra tus clientes”. De momento el su -
perávit comercial alemán aguanta gracias al in -
cierto crecimiento de la demanda en China y otros
lugares, pero la ruina de los socios europeos po -

12. Sobre la diversidad de capi-
talismos en la eurozona, véase
Hall y Soskice, 2001, o Wendy
Carlin, 2011. Understanding the
Eu  rozone crisis. También la in ter -
ven  ción de Carlin ante la reu nión
anual del INET en Ber lín: The
Future of Europe, North & South,
Abril 2012.
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dría volverse a medio plazo contra ella, pues Alemania exporta la mitad
de su producto nacional y el 40% de esa mitad se vende en Europa.13

Mientras tanto, su aplicación está siendo desastrosa para los países del
sur de Europa y lo será también para la cohesión europea. El caso del
“rescate de Grecia” es paradigmático.

La sociedad de ese país se siente, “como en un laberinto con todas
las salidas bloqueadas”. Con la aplicación de la receta alemana, los
salarios se han recortado entre un 20% y un 25%, la producción ha
caído un 11%, la recaudación fiscal un 18% desde el año pasado,
60.000 empresas han cerrado desde verano, los funcionarios sufren
im pagos durante meses, en los hospitales, que acusan el recorte del
40% del presupuesto de sanidad en 2010, falta material, y en las
escuelas li bros. Más del 70% del dinero ahorrado se destina al pago
de la deuda, sin embargo la deuda no disminuye, sino que aumenta:
era del 120% del PIB en 2010, y es del 170% del PIB en 2012, después
de dos años de ajuste.14

El “rescate de Grecia” es el seudónimo del gran capítulo europeo del
rescate público del sector financiero en el que la austeridad de los
pobres, no responsables de la crisis, paga los platos rotos. El grueso de
los 199.000 millones del segundo fondo de “rescate a Grecia” (130.000
millones del propio fondo, más 69.000 millones de restos no utilizados
del primero e importe de cambio de bonos), se destina a los bancos:
93.000 millones para la quita de los creditores privados, 35.000 millo-

nes en garantías de bonos depositados en el BCE,
23.000 millones para recapitalizar a los bancos grie-
gos, 30.000 millones para incentivar el canje de
bonos viejos por nuevos y 5.500 millones para pagar
viejos intereses de deuda.15

La degradación griega, que ahora comienza en
España y otros países del Sur, genera a la vez un
encarecimiento especulativo del pago de la deuda y
un flujo de dinero de dirección inversa al que se pro-
dujo en Europa durante los años de la burbuja inmo-
biliaria. Si entonces el dinero del superávit ex por -
tador alimentaba la especulación inmobiliaria con un
río de capital de dirección Norte a Sur, ahora es el
dinero asustado del sector privado del Sur el que
busca refugio en la deuda pública alemana, que se
refinancia a intereses de risa gracias a la miseria de
sus socios del euro.16

13. Heiner Flassbeck, en Ger -
 ma ny and Japan and the E x -
haus   tion of Debtor Coun tries.
INET, reunión de Berlín, 13/4/
2012).
14. Ver, entre otros Maria Mar   -
 ga ronis en The Nation 13/2/
2012.
15. Financial Times Deuts ch -
land, en febrero 2012.
16. Alemania ganó 18.000
millones de euros entre prin-
cipios de 2010 y mediados
de 2011, gracias a los bajos
intereses de su deuda que la
crisis de los otros hace posi-
ble. Si la tendencia para los
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Desintegrando la Unión

En los últimos dos años, el discurso alemán sobre esta situación ha con-
sistido en una mezcla de aleccionamiento, la prédica de una Europa vir-
tuosa del Norte a una Europa manirrota del Sur, y de “bravuconería” au -
to ritaria, por utilizar el término empleado por el ex canciller Helmut
Schmidt. Políticos y publicistas se han dedicado a sostener una retórica
nacionalista muy disolvente, enfocada a la “pereza” e ineficacia del capi-
talismo mediterráneo y combinada con un lloriqueo constante por la
cuantía del desembolso de dinero alemán.

En el primer fondo de “rescate griego”, Alemania aportó 36.000 millo-
nes sobre un total de los 130.000 millones aportados por todos los so -
cios del euro. En términos absolutos fue el Estado que más aportó, por
la sencilla razón de que Alemania tiene la mayor economía y la mayor
población de Europa, pero seis países aportan más que Alemania en
una cuenta per cápita y otros diez, incluida España, la superan en la par -
te del PIB dedicada a ello. El dinero no se regala sino que es un crédito
a un interés considerable: en 2010 el rescate griego le reportó a Ale -
mania 198 millones de euros. Pero sólo
en Alemania hay una verdadera queja
nacional de una opinión pública desin-
formada sobre esta situación. La clase
política alimenta esa queja con su popu-
lismo y a la vez es esclava de ella.

Con ese discurso Alemania ha abierto
una caja de Pandora muy peligrosa por-
que divide a Europa y ofende a sus pue-
blos. Lo hemos visto en Grecia donde se
demoniza a Ale ma nia, y se empieza a
ver en España. Alemania no es cons-
ciente de lo que está sembrando.17

En este contexto, es importante enfa-
tizar, contra cualquier nuevo an tieu ro -
peismo reactivo, la bondad y conve-
niencia de la Unión Eu ropea.

Vista con perspectiva histórica, la
Unión Eu ropea es una buena solución a
lo que había antes: naciones que gue-
rreaban constantemente en tre sí. Por
eso hay que conservarla, reformándola
y sin pe dir peras al ol mo, es de cir sin

bonos a seis años se mantuviera baja hasta
2015, el país se ahorraría unos 44.000 mi -
llones en costes de interés. Estimación del
Landesbank Bremen y de Die Welt, 8/11/
2011. El Instituto de Economía Mundial de
Kiel estima que si los actuales intereses se
mantienen en su actual nivel hasta fin de
año, Alemania se habrá ahorrado hasta
100.000 millones en los últimos cinco años.
Financial Times Deutschland,  14/06/2012.
El dato, dice el diario, “ofrece munición a
quie nes piden que Alemania se comprome-
ta más en la solución de la crisis del euro”.
17. En 2010 le pregunté al Ministro de Ex -
teriores Guido Westerwelle sobre el resen-
timiento que sembraba en Europa el discur-
so alec cionador de una Alemania virtuosa
cuyos bancos estaban implicados hasta el
cuello en las burbujas inmobiliarias. Me mi -
ró como si dijera una excentricidad. Ahora
su ministerio or ganiza campañas de ima-
gen invitando a Ber lín a periodistas euro -
peos para explicarles los motivos de su
política.
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pretender ha cer un superestado europeo asentado so bre el narcisismo
de la imagen idealizada de Eu ropa cultivada por el es ta blishment de
Bru selas. En la proyección ex terior de la Unión Eu ropea, hay que con-
formarse con una am bigua y pa qui dérmica es tructura común que no le
complique la vi da al resto del mun do. Lograr que esa estructura no sea
imperialista en el siglo XXI, ya sería un enorme avance histórico.18

Desde el inicio de la crisis la aportación alemana al fun cionamiento de
la Unión Europea está siendo ne fasta: si desde su origen el establish-
ment de funcionarios no electos de Bruselas fue muy poco democrático,
la intervención del poder alemán lo ha hecho aun más autocrático en lo
que en esencia es una defensa de los desma nes del poder financiero y
un rechazo de políticas solidarias. El resultado es doblemente disolven-
te: un creciente resentimiento contra Alemania en el Sur por una política
que con du ce a la catástrofe, y un desencanto euro peís ta en sociedades,
como la española, que fueron profundamente europeístas.

Ofrecer a Europa el “ama de casa suaba”, estereotipo pequeñobur-
gués del alemán ahorrador y tacaño hasta la mezquindad, como ideal de
ac titud económica a los europeos me ridionales, denota una falta de
mun do y un espíritu provinciano notable, pero otros conceptos maneja-
dos por la canciller, como el de una “democracia adecuada a los merca-
dos” (“Marktkonforme Demokratie”) sugieren un inequívoco propósito
antidemocrático.

Merkel evocó por primera vez al ama de casa suaba como modelo en
el congreso de la CDU de 2008. La “democracia adecuada a los merca-
dos” se estrenó en una entrevista con la emisora Deutschlandfunk, el
uno de septiembre de 2011. Merkel dijo entonces, “vivimos en una de -
mocracia parlamentaria y, por tanto la confección del presupuesto es un
derecho básico del parlamento, pese a ello vamos a encontrar vías para
transformarla de tal manera que pueda concordar con el mercado”. Te -
niendo en cuenta que el “pacto fiscal” y la “regla de oro”, el tope de gasto
elevado a precepto constitucional, ya ilegaliza cualquier política de gasto

keynesiana que aspire a dar al Estado un papel
financiero activo, el concepto suena a receta
para el cambio de régimen, lo que en países
intervenidos o con gobernantes no electos de
Goldman Sachs impuestos por Berlín y Bru -
selas, suena bastante real.

Cuando todo eso se hunde, Merkel propone
“más Europa”, pero siempre bajo la rigidez de
la austeridad y de la disciplina requerida  para
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18. Ver al respecto la crítica del  nar-
cisismo eu ropeo que hace Perry An -
derson en The New Old World, 2009.
También su crítica a la “alterna tiva” re -
gada con salsa exclusivamente ale -
ma na que   rodea al Zur Ver fas sung
Eu ropas, del principal filósofo alemán
vivo, Jürgen Habermas, 2011.
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hacerla cumplir. La aportación de los conservadores alemanes a una
Europa empresarial en la que ya quedaba poco del espíritu de la tradi-
ción política francesa (Libertad, Igualdad, Fraternidad), está siendo algo
parecido a un in tento de afirmar una Europa bismarckiana cuyo lema
podría ser “Autoridad, De sigualdad, Austeridad”. Así, los problemas que
rodean al despropósito del pacto fiscal alemán se intentan resolver con
otro despropósito aún mayor: más Europa en clave alemana. La pre-
gunta es quién quiere vivir en la “democracia acorde con el mercado”
(Marktkonforme Demokratie) sugerida por Merkel.

Una ambición errática

Pero, ¿qué quiere Alemania? ¿Cómo se ve Alemania a sí misma en su
actual papel? Entre 2010 y 2012 se ha pasado de cierto hartazgo por no
poder seguir siendo una especie de “gran Suiza” sin responsabilidades
exteriores, incluso con tentaciones euroescépticas y sueños de resta-
blecimiento del Deutsche Mark, socialmente añorado como símbolo de
unos tiempos menos injustos y complicados en los que el protagonismo
alemán en Europa era principal pero al mismo tiempo discreto y cole-
giado con Francia, a cierta jactancia, expresada en aquel “Europa habla
alemán” pronunciado por el jefe del grupo parlamentario de la CDU, el
partido de la canciller Merkel, Volker Kauder, en el congreso de noviem-
bre en Karlsruhe. De las dos actitudes,  la primera carece de futuro, pues
el euro es parte central de la estrategia alemana y sin él Alemania per-
dería gran parte de su actual peso específico. Hay, entonces, que con-
centrarse en la segunda, ¿busca Alemania una hegemonía europea e
incluso superior: volver a afirmarse como Cuarto  Reich económico? De -
seos y señales en ese sentido no faltan, pero el propósito es tan iluso rio
y miope como el malhumorado “nosotros solos” euroescéptico.

Veinte años después de la reunificación ya es hora de iniciar una polí-
tica exterior propia que supere los “complejos de inferioridad” que dejó
la historia, dice el editor de Die Welt, Thomas Schmid, un intelectual con-
servador que marca línea. Con Helmut Kohl la línea era, “empaquetar
los intereses alemanes de forma consecuente en intereses transatlánti-
cos y sobre todo intereses europeos, de tal forma que el interés nacional
resultaba al final irreconocible”, dice. Ahora es el momento de que “la
nación más fuerte de Europa” rellene ese vacío. “No queremos hacer
sombra a nadie, pero exigimos nuestro lugar   al sol”. Como, “principal
accionista de la Unión Europea”, como “su mayor beneficiaria” y sobre
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todo como “gran centro de poder económico”, Alemania tiene, “la misión
de ir al liderazgo”, señala la directora de “Internationale Politik”, revista
del principal think tank alemán en materia de política exterior y seguri-
dad, la DGAP, cuyo último número se titula “Yendo al liderazgo” (In führ -
ung gehen). Ulrich Speck, uno de los autores de este centro patrocina-
do por el ministerio de exteriores y los grandes consorcios, propugna un
nuevo papel alemán en el “renacimiento de Occidente” cuyo fundamen-
to sería una Unión Europea que Berlín debe, “utilizar como palanca de
estrategias alemanas de política exterior ”.19

“Europa necesita el sentido de estado alemán (Deutscher Staatskunst)
para mantener estable el orden europeo en el revuelto siglo XXI”, escri-
be en un artículo sobre el papel de Alemania en la Unión Europea publi-
cado por la principal revista intelectual alemana, el jurista Christoph
Schönberger.20 Hegemonía, dice, ya no es un concepto imperialista si no
constitucional. El papel alemán en la UE debería ser como el de Atenas
en la liga naval ática, como el de Holanda en las provincias unidas, o
como el de Prusia en Alemania. Estados Unidos, continúa, está “debili-
tado por sus guerras” y mira hacia otras partes del mundo. En ese con-
texto hay que dejarse de complejos; “Alemania es más fuerte que cada
uno de sus vecinos, aunque no lo suficiente como para dominarlos a
todos”. En esa hegemonía alemana, a Francia le correspondería un
papel “como el que caracterizó a la relación de Prusia con Baviera en la
Alemania de Bismarck”, en la que el canciller de hierro atraía al campo
prusiano a los bávaros, “con deter mi na das distinciones y acuerdos”. El
au tor ni siquiera se pregunta si Fran cia es ta ría dispuesta a asumir tal
papel, ni por las sospechas y tensiones que des pertaría un resurgir de la

tradicional “desmesurada voluntad de
poder” alemana apuntada por Heleno
Saña.21

Otros autores son menos ambicio-
sos y se conforman con primeros pa -
sos: “que Merkel se candidate para
pre sidir el Consejo Europeo”.22 Otros,
en fin, ya parecen dar por su puesto el
ejercicio de la hegemonía por parte de
Alemania y reflexionan so  bre sus con-
tornos. En una significativa declara-
ción que ilustra esos sueños el emba-
jador Wolfgang Ischinger, organizador
de la Conferencia de Se guridad de
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19. Schmid en Internationale Politik, DGAP,
Diciembre 2010. En 2008 y durante la campa-
ña electoral de 2009, la canciller Merkel dijo en
varias ocasiones que el objetivo era que
Alemania saliera de la crisis “con su papel  en
el G-20 fortalecido”. Internationale Politik, “In
führung gehen”, Mayo/ Ju nio 2012.
20. Christoph Schönberger, Hegemon wieder
willen. Zur Ste llung Deutschlands in der Eu -
ropäische Union. En Mer kur, enero 2012.
21. Entrevista con el autor en La Vanguar dia
digital, 15/2/2011
22. Gunter Hofmann en Inter na tionale Politik,
DGAP, abril 2012.
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Mu nich y “responsable pa ra las relaciones con el gobierno” del consor-
cio Allianz, un poder fáctico alemán, respondía así a una pregunta acer -
ca de, “¿Qué debe aprender de Estados Unidos la Alemania de hoy?”:
“el papel de Hegemon buenazo cuya seña de identidad es la solidaridad
y la generosidad, y que en ese papel no debe esperar gratitud, sino críti-
cas de los pequeños”.23 Ischinger organizó, en la mencionada conferen-
cia, un cón  clave militarista con gran representación de la Otan y el com-
plejo militar-industrial transatlántico, un panel de discusión bajo el título
“el papel de Alemania en Europa y el pa pel de Alemania en el Mundo”.
Cuando un observador objetó que el titulo correcto debía haber sido, “el
papel de Alemania en Europa, y de Europa en el mundo”, el embajador
no supo qué contestar.

El “Cuarto Reich” es imposible porque las cuentas no salen. En la pos-
guerra mundial, Estados Unidos representaba la mitad de la riqueza
mundial y una incomparable fuerza militar global. Su economía ascendía
a 1,3 billones en 1949, cuando las de Francia y Alemania eran de unos
200 millardos la del Reino Unido de 250 millardos y la de Italia de 152.
Es decir, Estados Unidos era económicamente mayor que la suma de
todos los demás. Hoy la economía alemana asciende a 3,3 billones, un
25% más que Francia, un tercio más que el Reino Unido y sólo repre-
senta entre el 20% y el 25% del PNB de la Unión Europea. Su comercio
depende de la UE en un 60%. Todo eso alcanza, como máximo, para ser
el “mayor accionista” de la UE, papel para el que Alemania necesita a los
demás accionistas. Practicar una política que va en contra de los intere-
ses de sus socios es completamente inviable. Lo que las sugerencias y
veleidades hegemónicas de Alemania en Europa evocan es miopía: los
titubeos y dudas de un país demasiado potente para ser uno más en
Europa, pero demasiado débil para pretender repetir un nuevo intento de
dominio continental.24

El factor ciudadano

Si el Cuarto Reich es imposible, la necesidad de
rectificar la actual línea alemana en Europa es im -
pe riosa. Todo indica que es un camino di recto al im -
perio de la Gran Desigualdad en Europa. En la UE
ya hay 115 millones de personas en riesgo de po -
breza, 23% de la población, según la estadística
oficial de los 27. A ellos hay que sumarles otros 100

23. Die Welt, 5/2/2012.
24. Ver al respecto la interven-
ción del ministro de exteriores
polaco, Radoslaw Sikorski el
3/2/2012 en la Conferencia de
seguridad de Munich.
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o 150 mi llones al borde de esa situación. Mientras tanto en los últimos
15 años los activos de los tres millones de mi llonarios europeos han cre-
cido más que la suma to tal de las deudas de los países europeos. Esos
capitales podrían resolver de golpe la deuda, “pero la actual aristocracia
financiera tiene tan poca intención de ceder sus privilegios como la aris-
tocracia francesa de antes de la revolución de 1789”.25

A favor de un cambio de línea actúan las crecientes protestas sociales
y sindicales en el sur de Europa, así como los resultados de las eleccio-
nes francesas y griegas con sus programas de revisión y puesta en
cuestión del “pacto fiscal” alemán. En contra, el estado de la opinión pú -
blica en Alemania y otros países del Norte, recelosa ante soluciones
man comunadas que son vistas como mera socialización de la mala ges-
tión ajena, así como la inflexibilidad y dogmatismo de los tecnócratas.
Con honrosas excepciones entre algunos de sus miembros más vetera-
nos, la clase política alemana ha olvidado su propia historia de posgue-
rra, el acuerdo de Londres de 1953 que recortó la deuda alemana un
50% e introdujo una moratoria de cinco años en el pago de intereses pa -
ra que el país pudiera respirar. Un problema mayor es que la situación
so cioeconómica alemana (aún) no compromete a sus gobernantes. Mer -
kel confía en ganar las elecciones generales de septiembre de 2013,
aunque sea al precio de un gobierno en coalición con los socialdemó-
cratas liderado por ella, como en el periodo 2005-2009, lo que no invita
a un cambio de línea. Su oposición, el SPD y los verdes, apenas cues-
tionan los ejes de su política europea, en parte porque fueron sus mis-
mos líderes (Steinbruck, Steinmeier, Trittin) quienes dieron en 2003 el
gran impulso al programa neoliberal en el país con la Agenda 2010 que
no tienen la menor intención de revisar.

La pregunta es si hay marcha atrás en Alemania. Reconocer el fla-
grante error de su línea significa desmontar la leyenda que hoy está en
el centro del discurso político nacional. Significa el suicidio político de
Merkel. Una marcha atrás sería deseable, pero enfrentaría a Europa con
otro escenario inquietante: el de una Alemania humillada. Quien conoz-
ca este país sabe que tal escenario no es ninguna broma.

El factor ciudadano, una rebelión civil y sindical coordinada en Europa,
o en algunos de sus países, es lo único que puede alterar la gran regre-

sión en curso. Como dice Josep Fontana:
“lo que tengamos dentro de cinco años
será lo que habremos merecido”.26

El consenso acerca de la necesidad de
fórmulas keynesianas a corto plazo es
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25. Peter Schwarz en WSWS, 17/1/2012.
26. Una interpretación de la crisis. Con fe -
rencia pronunciada en León, marzo de
2012.
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am  plio, por desgracia no en Alemania, ni en la burocracia de Bruselas,
ni, lo que aún es más grave, entre los gobiernos de los propios países
en recesión que siguen suscribiendo la política de la soga que les asfi-
xia. Quienes en los países más ricos creen que esa asfixia no les afec-
ta, se equivocan, pues como dice James Galbraith, “la historia muestra
que cuando la periferia de una unión económica sufre una caída de tal
envergadura, eso tiene consecuencias sociales y económicas para la re -
gión central ”.27

Crecimiento: solución y problema

Llegamos así al punto crucial, el de la salida de la crisis. Reconocer la
bondad y necesidad del gasto para generar un crecimiento a corto plazo
no significa que se pueda perder de vista el gran contexto de la actual
crisis, que no es la situación del euro, ni la crisis financiera, sino algo cla-
ramente superior desde todos los puntos de vista.

La invocación al crecimiento para salir del agujero, proteger las con-
quistas sociales y ponerle coto a la contrarrevolución de la Gran De si -
gualdad, nos lleva directos al calentamiento global. Alimenta la caldera
de la insostenibilidad ambiental, es decir agrava la crisis más genuina y
principal, la del cambio global antropogénico.

Aunque la solución de la actual coyuntura de la eurocrisis sea lograr el
crecimiento, el problema de nuestra verdadera crisis, también es el cre -
ci miento.

Si el absurdo actual del neoliberalismo es pretender salir de la crisis
con las mismas recetas y objetivos que la ocasionaron, la invocación
acrítica al crecimiento sin matices participa de la misma contradicción.

La irresponsable y ciega persecución del crecimiento es, al mismo
tiempo, la que ha creado las burbujas especulativas y la que ha hecho
aumentar las emisiones globales un 40% desde 1990.

La salida estratégica de la crisis consiste en conjugar una doble e inse-
parable sostenibilidad, financiera y ecológica, en superar la irresponsa -
bil idad desreguladora, de mercados y emisiones, de pagar las deudas
económicas y ecológicas. El culto al crecimiento es tá en el origen de las
dos falsas libertades: la especuladora y la emisora crematística.

La austeridad, no como medio para maximizar be -
neficios e incrementar la desigualdad, sino en un pa -
radigma de cambio hacia energías renovables, con
cambio de valores y, por lo menos en los países

27. En Financial Times Deu t s -
ch land, 15/4/2012.
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ricos, un modo de vida más modesto, no sólo es deseable, sino que es
fundamental. Sin la austeridad, sin un relativo empobrecimiento de los
más ricos globales que disminuya la demanda de recursos naturales y la
generación de re siduos, no hay salida de la crisis de civilización.
Comprender eso de termina que nuestro recurso al crecimiento sea muy
táctico y muy dirigido al corto plazo, mientras que el objetivo estratégico
debe ser más bien lo contrario: el decrecimiento, o como dice Herman E.
Daly, una “eco no mía de estado estacionario”.

El estado estacionario de una economía, “es un sistema que permite
que se produzca un desarrollo cualitativo, pero no un crecimiento cuan-
titativo agregado”, explica Daly. “El crecimiento implica introducir una
mayor cantidad del mismo tipo de cosas, el desarrollo supone introducir
una cantidad igual de algo mejor”, dice. “La economía debe adaptarse a
las reglas del estado estacionario: alcanzar un desarrollo cualitativo y
frenar el crecimiento cuantitativo agregado”, porque, “el llamado creci-
miento económico ya es antieconómico, está fracasando, nos convierte
en más pobres y no en mas ricos”, añade.

Naturalmente, se debe distinguir entre Norte y Sur, países pobres y
países ricos. En los países pobres el crecimiento del PIB aún sigue per-
mitiendo que aumente el bienestar, siempre que haya una distribución
razonable, sostiene Daly. Respecto a los países ricos, “deberían reducir
el crecimiento del flujo metabólico para liberar recursos y espacio
ecológico para uso de los pobres, a la vez que centrarse en los esfuer-
zos en el ámbito local para mejorar su desarrollo tecnológico y social, a
compartir libremente con los países pobres”.

La transición energética exige enormes inversiones. Alemania, el país
europeo con más responsabilidad en la actual receta neoliberal de la
eurocrisis es el más avanzado en sus planes para un cambio de modelo
energético. Su sociedad es, seguramente, la más consciente y motivada
hacia una transición energética. El apagón nuclear total en 2022, de cidido
el año pasado, va a disparar las inversiones eólicas con el objetivo de
generar dentro de nueve años el 35% de la electricidad con fuentes re -
novables (hoy el 17%). Que ese cambio venga determinado por los in te -

re ses de los mismos oligopolios energéticos de siem -
pre, con el beneficio en el centro y su tendencia ha -
cia los grandes proyectos im periales y centralizados,
lanza un nuevo desafío ciudadano con miras a una
“socialización” –no confundir con mera “estataliza-
ción”– del sistema energético, con creación de nue -
vas fórmulas e instituciones de gestión y control.28

28. Véase, por ejemplo, Bon -
trup /Marquandt, Chancen
und Risiken der Energie wen -
de. Hans-Böckler Stiftung,
Mar  zo 2012.
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No hay economía ecológica sin justicia social. El
cambio energético es para vivir de otra manera. De
una manera más simple, más tranquila y menos fre-
nética. Como dice Tim Jackson, “la prosperidad
tiene que ver con la calidad de nuestras vidas y rela-
ciones, con la solidez de nuestras comunidades, y
con un sentido de propósito individual y colectivo. La
prosperidad tiene que ver con la esperanza. Es pe -
ranza para el futuro, esperanza para nuestros hijos,
esperanza para nosotros mismos”.29

Alemania, como todos, está convocada a la tarea de esa reunificación
superior que saque a la humanidad de la prehistoria. Puede aportar
mucho. Aunque al día de hoy no haya más remedio que enfrentarse a su
gobierno que lidera el programa de la Gran Desigualdad, en Europa no
podemos pasarnos sin Alemania, ni despreciar a esta nación para los
complicados retos del siglo que nos esperan.

29. En Prosperidad sin creci -
miento, 2011. Las considera-
ciones de Daly en Una Eco -
nomía de estado estacionario.
Pa peles de relaciones ecoso-
ciales y cambio social, prima-
vera 2012.
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a pregunta que da título a este artículo puede parecer del todo
ridícula para cualquier lector de esta publicación mínimamente
informado sobre la historia del movimiento obrero bajo la dicta-

dura franquista. Sin embargo, por increíble que parezca, el discurso
antisindical –que afirma que los sindicatos han heredado del franquis-
mo una posición privilegiada en la sociedad, cuyo precio lo pagan
millones de parados condenados a permanecer excluidos del mercado
laboral en democracia–, se halla fuertemente arraigado en la cultura
política popular de la derecha española. Esta cultura ha salido a relucir
recientemente con los mensajes públicos que lanzaban numerosas
autoridades políticas del PP con ocasión de la última reforma laboral y
la huelga general.

En unas recientes declaraciones en apoyo a la reforma laboral del PP,
Esperanza Aguirre, por ejemplo, afirmaba que la reforma acababa con
“el marco franquista” de relaciones laborales, y acusaba a los sindica-
tos de defender políticas “anticuadas, reaccionarias y antisociales”. 

Nada refleja mejor esta concepción del mundo que un reciente artí-
culo, en inglés, para Bloomberg de Ana Palacio. En él, la ex ministra de

¿Vivían mejor los 
sindicatos bajo Franco?

Un viaje por el surrealismo cultural
de la derecha española y 

su imaginario histórico 

Álvaro Rein

If old truths are to retain their hold
on men´s minds, they must be

restated in the language and
concepts of successive generations. 

The Constitution of Liberty, 
F.A. Hayek.

L
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exteriores de Aznar y ex vicepresidenta del Banco Mundial, le explica-
ba a un público internacional cuál había sido, según ella, la verdadera
condición de privilegio en la que vivían los trabajadores y los sindicatos
bajo Franco mediante afirmaciones como ésta:

“La legislación laboral franquista ofrecía a los trabajadores una
seguridad laboral de hierro y unos fuertes derechos de negociación
colectiva. Estos eran elementos críticos de los sistemas de bienes-
tar que fueron adoptados por regímenes fascistas o nacional socia-
listas que intentaban preservar la armonía social en Europa en
ausencia de la democracia. Cambiar estos elementos ha sido una
prueba crítica de la madurez de la democracia española desde su
establecimiento en 1977 y los gobiernos sucesivos han fracasado
en este intento. Al contrario de lo que se podría esperar, ha sido la
izquierda política la que se ha opuesto más a cambiar leyes que fue-
ron adoptadas bajo la dictadura fascista de Franco“.1

Si uno tuviese que basar su conocimiento de la historia de la Europa
de posguerra en esta especie de “Cuéntame como fue” surrealista de la
derecha española, podría llegar a pensar que el estado de bienestar en
realidad lo inventó el fascismo. Que en los verdaderos estados de bie -
nes tar que se establecieron en las democracias de posguerra, en paí-
ses como la Alemania Federal, Gran Bretaña, Francia o Italia, reinaba
el des pido libre, no existía la negociación colectiva y los sindicatos no
jugaban ningún papel relevante, mientras que en la España de Franco
sucedía todo lo contrario. Por lo visto, en el ideario político de Ana Pa -
lacio solo los regímenes fascistas promueven “seguridad en el empleo”
y “sistemas de bienestar”, mientras que “democracia” debería de ser
sinónimo de despido libre y libertad de contratación.

En realidad, este relato revisionista de la derecha española se apoya
en una selección interesada de ciertos elementos históricos de las rela-
ciones laborales durante un período concreto del Franquismo para ter-

giversarlos de manera interesada. El marco de
relaciones laborales franquista no fue homogé-
neo durante los casi cuarenta largos años de
dictadura, y con el paso del periodo autárquico
al periodo de liberalización económica bajo el
Plan de Esta bili za ción, a finales de los años
cincuenta, estas relaciones sufrieron importan-
tes transformaciones.
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1. Ana Palacio, “Spainʼs Wilting
Economy Still Held in Francoʼs
Grip”, Bloomberg, 17 de abril, 2012
http://www.bloomberg. com/ news/
2012-04-17/spain-s-wilting-eco-
nomy-still-held-in-franco-s-grip.
html
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En 1958 el régimen de Franco promulgó la famosa “ley de convenios
colectivos” que rompía el monopolio del gobierno a la hora de fijar las
condiciones laborales existente bajo el periodo de autarquía. Esta ley
sentó una de las bases para la liberalización de la economía bajo el
plan de estabilización. Al contrario de lo que predica Ana Palacio, en
aquel contexto histórico, el marco de relaciones laborales regido por
convenios colectivos fue introducido por el franquismo precisamente
para facilitar la liberalización de la economía, tratatando de adaptar los
salarios a la productividad, tal y como hoy pretende la CEOE.

Sin embargo, los convenios colectivos fueron introducidos por el fran-
quismo en un marco normativo en el que no se reconocía la existencia
de las partes en las relaciones laborales y por tanto, tampoco su auto-
nomía. De este modo, los convenios se negociaban en el seno de la
Organización Sindical Española (OSE), el Sindicato Vertical que inte-
graba obligatoriamente tanto a patronos como a obreros en un mismo
sindicato controlado por el estado. Los convenios colectivos se introdu-
jeron para flexibilizar la fijación de los salarios y los horarios de trabajo
y adecuarlos mejor a las condiciones productivas de las empresas. En
realidad, un paso en la misma dirección en la que ahora quiere avanzar
el PP, descentralizando la negociación colectiva aún más para dar más
peso a los convenios de empresa.

Lo que Ana Palacio, por supuesto, olvida convenientemente decir en
su artículo es que este “fantástico” marco de negociación colectiva fran-
quista excluía la libertad sindical, la representación independiente de
los intereses de los trabajadores gracias a esa libertad sindical y el
derecho de huelga. Puede que yo no haya recibido una educación polí-
tica tan sofisticada como la de Ana Palacio, pero la pretendida validez
de cualquier concepto de “negociación colectiva”  sin libertad sindical y
sin derecho de huelga se me antoja cuanto menos surrealista.

Ana Palacio dice también en su artículo de Bloomberg:

“El bando franquista introdujo los fundamentos de la legislación
laboral actual en 1938. Esa legislación estaba influida por la Carta
del Lavoro de Mussolini y fue complementada con revisiones en
los años cuarenta, sesenta y en los setenta. Gran parte de esa
legislación se mantiene en vigor hoy.”

Ana Palacio se refiere aquí al Fuero del Trabajo de 1938, de inspiración
fascista, que se convirtió en una de las leyes fundamentales del fran-
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quismo. Pero se olvida de mencionar que esta ley fue derogada con la
entrada en vigor de la Constitución democrática de 1978. Tampoco
men ciona que el Estatuto de los Trabajadores de 1980 y la Ley Or gá -
nica de Libertad Sindical de 1985 reemplazaron la legislación laboral
franquista. 

La legislación laboral de la democracia esta fundada sobre la
Constitución de 1978, que en su artículo 28 protege la libertad sindical
y el derecho de huelga: “Todos tienen derecho a sindicarse libremente.
(…) La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a
afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a for-
mar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacio-
nales o afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un
sindicato. (…) Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores
para la defensa de sus intereses.“

El artículo 2 del capitulo XI del Fuero del Trabajo franquista, sin
embargo, decía sobre actos como el derecho de huelga: “2.– Los actos
ilegales, individuales o colectivos, que perturben de manera grave la
producción o atenten contra ella, serán sancionados con arreglo a las
leyes.”

Asimismo, todo el Capitulo XIII del Fuero del Trabajo franquista se
basaba en la negación de la libertad sindical, al obligar explícitamente
a los trabajadores a encuadrarse en un solo sindicato controlado por el
estado, la Organización Sindical, junto a los empresarios. El Fuero del
Trabajo, en suma, respondía a una concepción coercitiva del trabajo,
que era considerado como un deber.

Por lo tanto, es ridículo afirmar, como hace Ana Palacio, que una
legislación laboral basada en la libertad sindical y el derecho de huelga
esta fundamentada en otra cuyos principios fundamentales niegan
estas dos libertades esenciales para el ejercicio del derecho de los tra-
bajadores a defender sus intereses. 

Asimismo, de ninguna manera se puede afirmar que la legislación
protectora del trabajo surgió en el franquismo, como viene a sugerir
Palacio. Por el contrario, en España esa legislación arranca a finales
del siglo XIX, con la Comisión y luego el Instituto de Reformas So -
ciales y cristaliza al fin en un corpus de Derecho del Trabajo en –vaya,
otra vez– la Segunda República. Muy al contrario, el franquismo se
funda, precisamente en el exterminio de las organizaciones libres de
los trabajadores, en la persecución feroz de sus miembros y dirigen-
tes y en la erradicación completa de los derechos colectivos del tra-
bajo.
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A propósito de la “seguridad laboral de hierro” que según Ana Palacio
ofrecía el franquismo a los trabajadores: esa “seguridad” en realidad
desaparecía en dos minutos cuando se trataba de despedir o encarce-
lar a  trabajadores que se atrevían a protestar por sus condiciones de
trabajo. Cárcel, despido libre y despido exprés era lo que ofrecía tam-
bién el marco laboral franquista a los enlaces sindicales infiltrados en el
Sindicato Vertical por unas Comisiones Obreras (CC OO), situadas pri-
mero fuera de la legalidad y más tarde declaradas explícitamente ile-
gales por el franquismo, cada vez que esos delegados eran elegidos
por los trabajadores para negociar en favor de sus intereses los conve-
nios colectivos. Es decir, que cuando los trabajadores se atrevían a
negociar verdaderamente sus convenios, la libertad de despido funcio-
naba repentinamente de manera bien “flexible”, mucho más que bajo la
democracia actual.

Ana Palacio tampoco menciona que aunque hubiese convenios
colectivos bajo el franquismo, cuando el gobierno de la dictadura con-
sideraba que los trabajadores intentaban aprovecharse de su marco de
negociación colectiva para verdaderamente defender sus intereses, a
menudo anulaba los acuerdos alcanzados mediante las llamadas
“Normas de Obligado Cumplimiento (NOC)”, que  imponía el gobierno
sobre lo negociado en el convenio. Estas NOCs fueron aumentando en
frecuencia según iba avanzando el movimiento obrero ilegal, pero inde-
pendiente, de CC OO que conseguía imponerle a los empresarios con-
venios mas favorables para los trabajadores. Cuando esto sucedía, el
gobierno y el Sindicato Vertical simplemente encarcelaban o despedían
a todos los enlaces ilegales de CC OO e imponía sus NOC. Es preci-
samente en este punto el gobierno Rajoy el que ha reinstaurado las
NOC franquistas en la negociación colectiva, a través de la Reforma
Laboral. Ha sido con ocasión del actual conflicto de los pilotos de Iberia
cómo han sido restauradas en la práctica.

Por ejemplo, después de la oleada huelgistica de 1967, y de los avan-
ces de CC OO en la elecciones sindicales de ese año, la represión fran-
quista contra los trabajadores volvió a sus andadas y según el historia-
dor Álvaro Soto Carmona: 

“Desde 1969 la represión fue en aumento y era frecuente la deten-
ción de los cargos sindicales cuando se producía una huelga en la
fábrica que los había elegido. Entre octubre de 1971 y diciembre
de 1972 fueron dados de baja por «extinción de contratos» más de
diecisiete mil enlaces; renunciaron más de seiscientos y fueron



desposeídos de sus cargos veinticinco. En oca-
siones los trabajadores denunciaron la repre-
sión ante la OIT“2

En realidad el mercado laboral franquista era mu -
cho más flexible de lo que se imagina Ana Palacio
cuando de lo que se trataba era de despedir a tra-
bajadores que intentaban mejorar sus condiciones
de trabajo. Porque a lo hasta ahora dicho debe
añadirse que la legislación franquista –las Re gla -

men  taciones de Trabajo–, así como los Re gla men tos de Régimen In terior
de las Empresas au to ri zados por la autoridad laboral, consagraba un
brutal desequilibrio de poder entre el empresario y el trabajador, que
hacía del primero el señor absoluto dentro de la empresa. Y es preci-
samente hacia esa situación franquista en las relaciones laborales fran-
quistas hacia donde la reciente Reforma Laboral se ha dirigido a toda
máquina. En segundo lugar, más allá de la legislación laboral franquis-
ta, bajo la dictadura existió un colosal mercado de trabajo negro, que
afectó a hombres y mujeres durante los primeros veinte años y a éstas
últimas a o largo de toda la dictadura. Y, como se sa be, en el mercado
de trabajo negro se carece de derechos.

Pero después de todo esto, lo que a uno realmente le entran ganas
de preguntar es donde estaban Ana Palacio y sus amigos del PP en
1973 durante el proceso 1.001, abierto por el franquismo contra la
cúpula sindical clandestina de CC OO, o cuando ametrallaban a los tra-
bajadores a la salida de una asamblea en la iglesia de San Francisco
en marzo de 1976 en Vitoria. ¿Dónde estaban ellos en julio de 1970
cuando la policía franquista asesinaba a tiros a tres trabajadores huel-
guistas en Granada porque los trabajadores de la construcción se movi-
lizaban para negociar un convenio? ¿Dónde estaban en marzo de 1972
cuando la policía franquista asesinaba a tiros a dos trabajadores huel-
guistas de CC OO en el Ferrol, delante del actual secretario confederal
de CC OO? ¿Dónde estaban ellos cuando se sucedían las palizas y los
asesinatos que sufrían los trabajadores cada vez que se les ocurría
reclamar algo?  Quizás estos son los auténticos ejemplos de “lo bien”
que se llevaba la negociación colectiva y el marco de relaciones labo-
rales bajo el régimen franquista, que a Ana Palacio y al PP no le inte-
resen hoy recordar.

Sin Permiso, 29 de abril de 2012

2. Álvaro Soto Carmona “No
todo fue igual. Cambios en las
relaciones laborales, trabajo y
nivel de vida de los Españoles:
1958-1975” http://www.viento-
sur.info/documentos/Relacion
es%20laborales%20bajo%20e
l%20Franquismo.pdf
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omenta estupefacto Álvaro Rein, en este mismo volumen, el
re trato de la normativa laboral franquista esbozado por algunos
de los gerifaltes, plumíferos, voceros y cuentahistorias de la
de recha española.1 Como no pretendo aterrorizar al esforzado

lector con una antología de los disparates vertidos
por tan mediocres personajes, retengamos tan sólo
alguno de los pasajes del texto seleccionado por el
compañero Rein. Exclama, con ademán admonitorio
e impostado tono trascendente, la autora de la pie -
za: “Los males de la economía española están pro-
vocando nuevos temores en la zona euro, y gran
parte de la culpa proviene de la legislación laboral,
que se  re monta a la época de la dictadura del gene-
ral”.2

Por de pronto, nada se me antoja tan revelador del
complejo de culpa latente en el subconsciente de la
derecha española y la ultraderecha como el recurso,
cuando de encontrar argumentos descalificatorios
se trata, a pretendidas semejanzas con un régimen
que ellas jamás han repudiado.3 En lo tocante a la
su puesta relación entre la normativa laboral hasta
aho ra vigente en el Reino de España y los proble-

El pasado en la sala de
operaciones

A propósito de las “rigideces” 
de la legislación laboral franquista

Daniel Escribano

C
1. Álvaro Rein, “¿Vivían
me jor los sindicatos bajo
Franco? Un viaje por el su -
rrealismo cultural de la de -
re cha española y su imagi-
nario histórico”, Sin Permi -
so, n.º 11 (2012). 
2. Ana Palacio, “Spainʼs
Wilting Economy Still Held in
Francoʼs Grip”, Bloom berg,
18-04-2012, http:// www.
bloomberg.com/news/2012-
04-17/spain-s-wilting-econo-
my-still-held-in-franco-s-
grip.html.
3. Una muestra expresada
con aquella brutal claridad
de quien sabe la impunidad
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mas de la deuda pública española en los mercados financieros, ésta ya
ha sido analizada en esta misma revista4 y allí remito. No obstante, sí
puede alegarse algún elemento de continuidad entre la legislación
laboral del régimen del 18 de Julio y la vigente en la democracia parla-
mentaria, pero no precisamente en la dirección pretendida por la exper-
ta en diplomacia y banca mundial. Y es que la mendacidad patológica
inscrita en el código genético de la derecha española asoma la patita
en este paroxismo de abyección revisionista: “La legislación laboral de
Franco ofreció a los trabajadores una pétrea seguridad en el trabajo y
fuertes derechos de negociación colectiva”. Y que, por mucho que
intente presentarse como lo contrario, no es más que un insípido refri-
to de la propaganda de las propias autoridades franquistas. En efecto,
pocas semanas después de la conclusión de la conferencia de Pots -
dam (Alemania), en que las potencias ven ce doras de los antiguos

benefactores del golpe monárquico-fascis-
ta español acordaron excluir al régimen
sur gido de éste de la Organización de Na -
cio nes Uni das, el flamante ministro de Asun   -
tos Ex te riores franquista, Alberto Martín
Artajo, blan día despechado “nuestra legis-
lación de trabajo y de seguros sociales, tan
avanzada como la primera”.5

Las rigideces de la legislación laboral

franquista 

a) El marco regulador de las relaciones labo-

rales

Huelga decir que la realidad era muy otra.
La victoria militar del bando monárquico-
fascista sublevado contra el gobierno de la
República y la configuración del régimen
del 18 de Julio supuso la ilegalización de
to das las organizaciones políticas que no
participaron en el golpe, así como de las
centrales sindicales de clase. Por ello, difí-
cilmente podía haber “negociación colecti-
va” alguna cuando uno de los agentes
sociales ni siquiera estaba reconocido le -
galmente. A cambio de eso, el “Nuevo Es -

de que goza la apología del fascismo
en el Reino de España nos la dio el ex
ministro del Interior de José María Az -
nar y actual eurodiputado Jaime Ma yor
Oreja: [el franquismo] “forma parte de
la historia de España. Yo no lo he con-
denado, yo elogio y alabo la transición
democrática. ¿Cómo voy a condenar
lo que, sin duda, representaba a un
sector muy amplio de es pañoles? [...]
¿Por qué voy a tener que condenar yo
el franquismo si hubo muchas familias
que lo vivieron con naturalidad y nor-
malidad? [...] Era una situación de
extraordinaria placidez”. “¿Por qué voy
a tener que condenar yo el franquis-
mo?”, entrevista concedida a Enrique
Clemente, La Voz de Galicia, 14-10-
2007, http://www.lavozdegalicia. espa
na/2007/10/14/0003_6226393.htm. 
4. Antoni Domènech, Gustavo Búster y
Daniel Raventós, “La sabiduría asom-
brada y la contrarreforma del mercado
de trabajo en el Reino de España”, Sin
Permiso, n.º 7 (2010).
5. En la entrevista concedida a Pedro
Gómez Aparicio y Manuel Vigil, repro-
ducida en La Vanguardia Española,
23-08-1945, p. 3.
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tado” instituyó un “sindicato” que agrupaba tanto a
trabajadores co mo a empresarios, “ordenado jerár-
quicamente ba  jo la dirección del Estado”, cuyas
“jerarquías recaerán necesariamente en militantes
de F. E. T. y de las J. O. N. S.”.6 Como han adverti-
do los investigadores del franquismo, mientras que
las estructuras que encuadraban a los trabajadores
estaban controladas por la burocracia falangista –y
la verdadera militancia obrera y reivindicativa era
ferozmente perseguida y reprimida–, las de carácter
empresarial eran representativas, en la medida en
que no sufrían in terferencias gubernativas.7

El primer paso en el lento y tímido proceso de ins-
titucionalización de formas de representación obrera
en las empresas fue la celebración de elecciones a
“enlaces sindicales” en octubre de 1944. Estos enla-
ces eran la representación básica en las empresas8

de la Organización Sindical Española (OSE), el
nom bre oficial del “sindicato” vertical. El 18 de agos-
to de 1947, el gobierno aprobó el decreto de crea-
ción de jurados de empresa para las que tuvieran
más de cincuenta trabajadores de plantilla (art. 1) y
que también quedarían encuadrados en el marco de
la OSE (art. 8). El nombramiento del presidente co -
rrespondería al Consejo de Ad mi nis tra ción, mientras
que los vocales serían trabajadores votados en unas
elecciones convocadas por la OSE (art. 4). A pesar
de que el gobierno prescribió la aprobación de un
reglamento que lo desarrollara en un plazo de seis
meses (art. 9), el rechazo de algunas organizacio-
nes empresariales hizo que éste no llegara hasta
septiembre de 1953.9 En el  reglamento finalmente
aprobado, además, si bien  se recogió la cifra de 51
trabajadores fijos como plantilla fija mínima para la
implantación obligatoria del Jurado (art. 4), el propio
ejecutivo elevó la cifra al millar mediante una dispo-
sición transitoria (primera), cantidad que iría des-
cendiendo en ulteriores reformas hasta quedar en
cincuenta. Pero más allá de todo eso, de poco ser-
vían dichos “enlaces” y “jurados” si, hasta la apro-
bación de la Ley de convenios colectivos sindicales,

6. “Fuero del trabajo”, Bo letín
Oficial del Estado (BOE), n.º
505, 10-03-1938, pp. 6178-
6181, declaración xiii, aparta-
dos 3 y 4.
7. Carme Molinero y Pere
Ysàs, Productores disci pli na -
 dos y minorías subversivas.
Cla    se obrera y conflictividad la -
 boral en la España fran quis ta,
Madrid, Siglo XXI, 1998, p. 69.
8. “Decreto de 18 de agosto
de 1947 por el que se crean
los Jurados de Empresa”,
BOE, n.º 282, 9-10-1947, pp.
5568-5569.
9. “Decreto de 11 de septiem-
bre de 1953 por el que se
aprueba el Reglamento de los
Ju rados de Empresa”, BOE,
n.º 303, 30-10-1953, pp. 6416
-6422. Así interpretan ta maño
retraso Carme Mo linero y
Pere Ysàs, que aportan do cu -
mentación de organizaciones
empresariales en que se lle-
gaba a comparar esa propu-
esta con un “procedi mien to de
neta inspiración marxista”,
“considerado por altos diri -
gen tes del co mu nismo inter -
na cional co mo el arma más
eficaz para desordenar la pro-
ducción industrial y preparar
el asalto comunista al poder”.
Citado en Carme Molinero y
Pere Ysàs, Els industrials cat -
alans durant el franquisme,
Vic, Eumo, 1991, p. 71. La ci -
ta ción pertenece a un do cu -
mento del Gremio de Fa bri -
can tes de Sabadell (Va llès
Oc cidental, Cataluña) so bre el
Decreto de 18 de agosto de
1947.



10. “Ley de convenios colectivos
sindicales, de 24 de abril de
1958”, BOE, n.º 99, 25-04-1958,
pp. 739-740.
11. Entre la historiografía del
movimiento obrero, se ha inter-
pretado la institucionalización de
ese peculiar marco de negocia-
ción como la respuesta del régi-
men al modelo huelguístico de la
década de los cincuenta. Según
dicha interpretación, el hecho de
que la competencia en materia
salarial residiera exclusivamente
en el Ministerio de Trabajo impli-
caba que toda protesta laboral
tuviera como destinatario al pro-
pio Estado, lo que se expresaba
en forma de huelgas generales a
escala local en las zonas de
mayor concentración industrial.
Por ello, la Ley de convenios ha -
bría tenido como objetivo la tente
limitar el alcance de los conflictos
a los sectores y empresas direc-
tamente afectados. Véase Ma -
nuel Ludevid, Cuarenta años de
Sindicato Vertical. Aproximación
a la Organización Sindical Es -
pañola, Barcelona, Laia, 1977, p.
36. Recogen el argumento Car -
me Molinero y Pere Ysàs, Pro -
ductores disciplinados y minorías
subversivas, op. cit., p. 65 y Xa -
vier Domènech, Quan el carrer
va deixar de ser seu. Moviment
obrer, societat civil i canvi polític.
Sabadell (1966-1976), Barce -
lona, Publicacions de lʼAbadia de
Montserrat, 2002, pp. 56-57. Ello
no ha sido óbice para que algún
historiador atrapado en las tauto-
logías del economicismo haya
reducido la etiología de la Ley a
los objetivos de “racionalización”
de las relaciones laborales y de
aumento de la productividad, co -

de 24 de abril de 1958,10 las retribuciones
salariales eran dictadas directamente por el
Ministerio de Trabajo. Dicha ley introdujo la
posibilidad de acordar convenios de ámbito
empresarial, local, provincial y supraprovin-
cial entre las correspondientes representa-
ciones de la dirección y los trabajadores en
el ámbito correspondiente de la OSE (art.
4), que tenían que obtener siempre el plácet
del Ministerio de Trabajo para ser reconoci-
dos le galmente (art. 8) y, en caso de “im -
posibilidad de llegar a un acuerdo” entre
“las partes”, correspondía a “la autoridad
la boral” dic  tar el laudo correspondiente
(art. 10).11 La negociación de dichos con -
ve nios se convertiría en los años siguientes
en un importante factor articulador de la mo -
vilización obrera, dada la estrategia adopta-
da por las corrientes mayoritarias en el seno
del movimiento obrero consistente en pre-
sentarse a los cargos electivos de la OSE y
combinar lucha legal e ilegal en de fensa de
las reivindicaciones obreras y con tra la dic-
tadura. 

Sin embargo, resulta francamente abusivo
referirse a esas negociaciones como nego-
ciación colectiva, dada la ausencia de cen-
trales sindicales independientes y represen -
ta  tivas y de democracia parlamentaria
(“inor gánica”, en la retórica franquista), en
general. No en vano, como sabe todo el que
haya ojeado cualquier panfleto obrero de la
época, la supresión de la OSE y la cons-
trucción de un sindicato obrero (esto es,
“independiente de la patronal y del Estado”)
y el reconocimiento del derecho de huelga
eran reivindicaciones omnipresentes en las
tablas reivindicativas del movimiento obrero
bajo el franquismo. Y, si bien durante la dé -
cada de los sesenta se constituyeron es -
tructuras orgánicamente separadas para

sinpermiso, número 11

222

si
n
p

e
rm

is
o



El pasado en la sala de operaciones

223

trabajadores y empresarios, las primeras eran de elección indirecta y podían ser
suspendidas discrecionalmente por la autoridad gubernativa, tan pronto como
iniciaban verdaderas dinámicas reivindicativas, como le sucedió, en abril de
1976, al Consejo Provincial de Trabajadores de Navarra (totalmente copado por
la oposición), cuando se encontraba en plena campaña por un convenio gene-
ral que cubriera a todos los trabajadores de la provincia.12 Mayor gravedad, si
cabe, revestía la ausencia de garantías laborales por las actividades desempe-
ñadas en el ejercicio del cargo, como habrá oca-
sión de ver cuando abordemos el tratamiento del
despido (a este respecto son harto elocuentes
las cifras reproducidas por el propio Rein). Y a
todo ello debe añadirse aun que el ámbito en que
la representación obrera de la OSE era más
representativa era el empresarial, en la medida en
que los vocales del Jurado de Empresa y los enla-
ces eran los únicos cargos “sindicales” de elec-
ción directa.13 En los ám bitos su periores, en cam-
bio, la jerarquía verticalista disponía de mayores
recursos para obstaculizar el acceso de los cargos
que no eran de su agrado.

Tras la aprobación en referéndum del Proyecto
de ley para la reforma política, el 15 de diciembre
de 1976, el segundo gobierno de la dictadura
coronada14 acometió un rápido proceso de des-
mantelamiento de la sobreestructura jurídico-po -
lítica franquista, que culminó con las elecciones
pluripartidistas celebradas el 15 de junio del año
siguiente y la elaboración ulterior de una consti-
tución. Dicho proceso fue la respuesta guberna -
mental tanto a la voluntad de las elites econó-
micas de acceder a la Comunidad Eco nó mica
Eu ropea (CEE) cuanto, y muy especial men te, al
in tenso ciclo de movilizaciones antifranquistas
que había forzado la caída del primer gobierno
de la mo narquía. El hecho de que el proceso de
liquidación del régimen fuera conducido por la
propia elite política franquista hace que acaso
pue da ser considerado como un ejemplo de lo
que An tonio Gramsci denominó re volución pasi-
va.15 En el ámbito jurídico-laboral, los principales
jalones de ese semestre febril fueron el recono-

mo si hubiera habido ley alguna
diseñada intencionalmente para
provocar lo contrario.
12. Véase José V. Iriarte, Mo vi -
miento obrero en Na varra (1967-
1977). Ideología y con flic tividad,
Pamplona, Gobier no de Navarra,
1995, p. 281.
13. Sobre el sistema electivo
para los cargos de la OSE, véase
Ro sario Sánchez Ló pez y M.ª
En carna Nicolás Ma rín: “Sin di ca -
lismo vertical franquista: la insti-
tucionalización de una antinomia
(1939-1977)”, en David Ruiz (dir.):
Historia de Comisiones Obre   ras
(1958-1988), Madrid, Si glo XXI,
1993, pp. 34-35.
14. Seguimos la afortunada ex -
presión utilizada por la prensa de
la izquierda radical para de signar
la naturaleza del régimen que se
abrió paso con la muerte de
Franco y la ejecución de las pre-
visiones sucesorias en la perso-
na de Juan Carlos de Borbón,
como jefe del Estado a título de
rey, el 22 de noviembre de 1975.
Véase Zutik! Órgano de la Direc -
ción Unificada de Euskadi de
L.C.R.-E.T.A. (VI), n.º 78, 18-12-
1975, p. 6.
15. A juicio de Gramsci, en una
re volución estricta “cada miem-
bro de la oposición dialéctica



cimiento del derecho de asociación sindical16 y la subsiguiente legali-
zación de los sindicatos de clase, así como de la mayoría de partidos
políticos.17 En lo atinente específicamente a la negociación co lec tiva,
debe señalarse el Real decreto ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre rela-

ciones de trabajo,18 al que habrá que
referirse nuevamente en el próximo apar-
tado. Del ca rácter tortuoso con que pro-
cedía el go bierno del franquismo en trán-
sito da bue na cuenta el hecho de que tan
relevante materia fuera tratada en una
disposición adicional (tercera), a cuyo te -
nor “en las Co misiones deliberadoras po -
drán autorizarse representaciones espe-
cíficas, elegidas por los trabajadores o
empresarios afectados”. Con este circun-
loquio, el go bierno se refería tanto a los
sindicatos en vías de legalización como a
las comisiones de trabajadores elegidas
en asamblea, forma organizativa muy
viva en el movimiento obrero de la época
(en gran medida, aunque no únicamente,
por la ausencia legal de sindicatos repre-
sentativos). Ya después de las eleccio-
nes a las Cortes generales, el primer
gobierno de la democracia parlamentaria
disolvió la burocracia “sindical” vertical,
al tiempo que reconocía “capacidad legal
para la negociación colectiva” a los dele-
gados de personal y comités de empre-
sa, formados por los miembros elegidos
de las distintas candidaturas presenta-
das por las respectivas secciones de los
sindicatos de clase o por trabajadores
independientes.19 Sería, por tanto, a par-
tir de en tonces cuando podría hablarse
en rigor de negociación colectiva en el
Reino de España.

b) El tratamiento de la huelga

Huelga decir que, junto a la proscripción
de las organizaciones obreras, el triunfo

debe intentar serlo todo y lanzar a la lucha
todos sus «recursos» políticos y morales”.
En cambio, la revolución pasiva se caracte-
rizaría porque la fuerza política de las cla-
ses conservadoras satisface “la necesidad
de la «te sis» de desarrollarse totalmente
hasta lle gar a englobar una parte de la antí-
tesis, para no dejarse superar en la oposi-
ción dialéctica; sólo la tesis desarrolla, en
realidad, todas sus posibilidades de lucha,
hasta hacerse con los sedicentes represen-
tantes de la antítesis”. Antonio Gramsci, La
política y el Estado moderno, Barcelona,
Península, 1971, trad. J. Solé Tura, p. 139.
16. “Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regu-
lación del derecho de asociación sindical”,
BOE, n.º 80, 4-04-1977, pp. 7510-7512.
17. Si bien los partidos ubicados a la iz -
quierda del PCE no fueron legalizados has -
ta después de las elecciones, mientras que
otros no lo fueron jamás, entre los que des-
tacan los de la Koordinadora Abertzale
Sozialista (KAS), que, en el mes de sep-
tiembre del mismo año, vieron denegada
por el Ministerio del Interior su solicitud de
inscripción en el registro de asociaciones
políticas, que alegó como fundamento jurí-
dico el apartado segundo del artículo 173
del Código penal, que declaraba como
“aso ciaciones ilícitas” a “[l]os grupos o aso-
ciaciones constituidos dentro o fuera del ter-
ritorio nacional para atacar en cualquier
forma la unidad o independencia de la Pa -
tria, la integridad de sus territorios, la segu-
ridad nacional o el orden institucional”. “De -
creto 3096/1973, de 14 de septiembre, por
el que se publica el Código penal, texto re -
fundido conforme a la Ley 44/1971, de 15
de noviembre”, BOE, n.º 297, 12-12-1973,
pp. 24004-24018, n.º 298, 13-12-1973, pp.
24110-24124, n.º 299, 14-12-1973, pp.
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monárquico-fascista en el conflicto armado iniciado el 18 de julio de 1936 impli-
có la prohibición del principal instrumento de acción colectiva de la clase traba-
jadora. Ya en el propio Fuero del trabajo, el legislador franquista tipificaba como
“delitos de lesa patria” los “actos in dividuales o colectivos que de algún modo tur-
ben la normalidad de la producción o atenten contra ella” (declaración XI, apar-
tado segundo). La Ley para la seguridad del Estado, de 29 de marzo de 1941,20

tipificaba como delito castigado con penas de entre tres y cinco años de cárcel
“la huelga de obreros” (art. 44), mientras que preveía penas de entre uno y tres
años para “los funcionarios o empleados, en cargados de todo género de servi-
cios pú blicos y los particulares que por su profesión prestaren servicios de reco-
nocida e ina pla zable necesidad, que con el fin de aten tar contra la seguridad del
Estado, de perturbar su normal actividad o
de perjudicar su autoridad o prestigio, sus-
pendieren o al teraren la regularidad del ser-
vicio” (art. 43). En el su puesto de “provoca-
ción” de huelgas, la pena oscilaba entre uno
y tres años, que ascendía a en tre tres y seis,
cuando la ac ción fuera se guida de huelgas
efectivamente realizadas (art. 46). Asi mis -
mo, los paros que causaran “perjuicio a la
de fensa nacional” o tu vieran como objetivo
“atentar contra la seguridad del Estado” se
sancionaban con penas comprendidas entre
los seis años y un día y los do ce años y multa
de entre 50.000 y 250.000 pe setas (art. 47).
Finalmente, el artículo 69, añadido como dis-
posición transitoria, confería a la jurisdicción
militar el co nocimiento de di chos procesos.
El apartado cuarto del artículo 1 de la Ley de
2 de marzo de 1943, por la que se equiparan
al delito de rebelión militar las transgresiones
de orden jurídico que tengan una ma ni fiesta
repercusión en la vida pública,21 preveía la
po sibilidad de considerar como rebelión mili-
tar “los plantes, huelgas, sabotajes, uniones
de productores y demás actos análogos
cuan do persigan un fin político y causen gra-
ves trastornos al Orden Público”. Por ello, el
conocimiento de estos hechos seguía en la
ju risdicción militar y, además, el artículo 2
dis ponía su enjuiciamiento por procedimien-

24205-24214 y n.º 300, 15-12-1973,
pp. 24278-24291. En lo tocante al
PCE, su legalización fue condicio na -
da a la aceptación de la monarquía,
de su bandera y de la unidad po lítica
de los territorios bajo administración
es pañola. Véase Ferran Gallego, El
mi to de la transición. La cri sis del
franquismo y los orígenes de la de -
mocracia (1973-1977), Bar celona,
Crítica, 2008, p. 597.
18. “Real decreto ley 17/1977, de 4 de
marzo, sobre relaciones de trabajo”,
BOE, n.º 58, 9-03-1977, pp. 5464-
5470.
19. “Real decreto 3149/1977, de 6 de
diciembre, sobre elección de repre-
sentantes de los trabajadores en el
seno de las empresas”, BOE, n.º 297,
13-12-1977, pp. 27192-27194. Las
disposiciones citadas se encuentran
en los artículos 1, 2, 7 y 10.
20. “Ley para la seguridad del Es -
tado, de 29 de marzo de 1941”, BOE,
n.º 101, 11-04-1941, pp. 2434-2444.
21. “Ley de 2 de marzo de 1943, por
la que se equiparan al delito de rebe-
lión militar las transgresiones de
orden jurídico que tengan una mani-
fiesta repercusión en la vida pública”,
BOE, n.º 75, 16-03-1943, pp. 2384-
2385.
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to sumarísimo. Huelga decir que la “disminución voluntaria y continuada del ren-
dimiento normal del trabajo” era considerada legalmente como causa justificada
de despido, sin derecho a indemnización alguna, tal y como se recogía en la
legislación específicamente laboral.22 El Decreto 1794/1960, de 21 de septiem-
bre, revisando y unificando la Ley de 2 de marzo de 1943 y el Decreto ley de 18
de abril de 1947,23 recogió tanto la posible consideración de la huelga como acto
constitutivo de rebelión militar (art. 2.2), cuanto su enjuiciamiento mediante pro-
cedimiento sumarísimo (art. 8). 

En el preámbulo del Decreto 2354/1962, de 20 de septiembre, sobre procedi-
mientos de formalización, conciliación y arbitraje en las relaciones colectivas de
trabajo,24 se introdujo la distinción entre “el conflicto colectivo de naturaleza
laboral o económica, suscitado por cuestiones que afectan a la relación de tra-
bajo” y “el conflicto que en su nacimiento o en su desarrollo es un conflicto polí-
tico y atentado al orden público o a las instituciones del Estado”. De ahí el go -
bierno deducía que “[e]l propio conflicto laboral ha de tener un tratamiento muy
distinto” al del “conflicto político”. Sin embargo, el De   creto no contenía ningu na
disposición regulatoria de los paros colectivos ni tampoco derogaba ninguna de
las disposiciones normativas que sancionaban el ejercicio de la huelga. Has ta el
punto de que en el Texto re visa do de 1963 del Código penal25 se mantuvo la tipi-

ficación como delito de “las huelgas de
los obreros” (art. 222.3), si bien reba -
jan do su tipificación de rebelión militar
a sedición, pe ro extendiendo dicha
con sideración a todas ellas, sin restric-
ción alguna, así como a las suspensio-
nes de servicio de funcionarios y per-
sonal de em pre sas dedicadas a la
provi sión de ser vicios públicos (art.
222.1), imponiendo penas de prisión
ma yor para sus “promotores, organiza-
dores y di recto  res” y para quienes
“usaren de violencia o intimidación” du -
rante las protestas (art. 223.1), y de
prisión menor, para el resto de partici-
pantes (art. 223.2). 

Con todo, el incremento incesante de
las huelgas desde 1962 y la escasa
legitimación de la OSE entre los traba-
jadores impulsó a las autoridades fran-
quistas a dar tímidos pasos de cara a
la despenalización parcial de la huel-

22. “Decreto de 26 de enero de 1944, por el
que se aprueba el texto refundido del Libro I
de la Ley de contrato de trabajo”, BOE, n.º
55, 24-02-1944, pp. 1627-1634. Las causas
constitutivas de despido justificado son trata-
das en el artículo 77 del texto refundido, a
cuyo apartado f corresponde el fragmento
reproducido.
23. “Decreto 1794/1960, de 21 de septiem-
bre, revisando y unificando la Ley de 2 de
marzo de 1943 y el Decreto ley de 18 de abril
de 1947”, BOE, n.º 231, 26-09-1960, pp.
13405-13406.
24. “Decreto 2354/1962, de 20 de septiem-
bre, sobre procedimientos de formalización,
conciliación y arbitraje en las relaciones
colectivas de trabajo”, BOE, n.º 229, 24-09-
1962, pp. 13456-13458.
25. “Decreto 691/1963, de 28 de marzo, por
el que se aprueba el Texto revisado de 1963
del Código penal”, BOE, n.º 84, 8-04-1963,
pp. 5871-5907.
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ga. La reforma de 1965 del artículo 222 del Código penal26 puede considerarse
como un primer paso en esa dirección, toda vez que se limitaba la tipificación de
la huelga como delito de sedición a los casos en que se apreciara “el fin de aten-
tar contra la seguridad del Estado, perjudicar su autoridad, perturbar su normal
actividad o, de manera grave, la producción nacional”, si bien se mantenía irres-
tricta la tipificación como tal para los paros de funcionarios y personal de em -
presas dedicadas a la provisión de servicios públicos. Asimismo, en 1966 la
Vice secretaría de Ordenación Social de la OSE elaboró un “esquema para una
posible ordenación de los conflictos colectivos de trabajo” que autorizaba “la
suspen sión de trabajo” una vez “agotado el proceso tendente a la resolución del
conflicto colectivo, sin que se logre acuerdo entre las partes”, si bien ordenaba
a los trabajadores que pararan la comunicación previa a la dirección y anuncia-
ba la necesidad de regular un “procedimiento especial” para los conflictos en
empresas dedicadas a la provisión de servicios públicos. La propuesta, empero,
apenas fue objeto siquiera de debate entre la elite franquista.27 No obstante, en
el Decreto 1376/1970, de 22 de mayo, sobre regulación de los conflictos colec-
tivos de trabajo,28 ya se preveían dos supuestos en que la realización de paros
no implicaba extinción de la relación la boral: incumplimiento del convenio por la
di rección susceptible de causar “perjuicio gra ve para los trabajadores de impo-
sible o muy difícil re paración” y siempre y cuando los enlaces “sindicales” o voca-
les del Jurado de Empresa hubiesen cursado reclamación por escrito a la direc-
ción con un mínimo de 15 días de antelación (art. 11.a), e incompa recencia de
la representación de la dirección a la Comisión De li beradora para la renovación
del convenio, una vez autorizado el inicio de las negociaciones, o acción obs-
truccionista de su parte, previa denuncia al organismo “sindical” competente con
una antelación mínima de siete días (art. 11.b). Sin embargo, en la medida en
que a la sazón la le gislación laboral franquista
no establecía inexcusablemente la readmisión
del trabajador en caso de que la Magistratura
de Trabajo (órgano, además, de carácter ad -
mi  nistrativo, de pen diente del Ministerio de
Trabajo) declara improcedente el despido, no
quedaba claro si la limitación de la “suspen-
sión de los contratos de trabajo” al período de
“interrupción de la prestación laboral” implica-
ba la obligación de readmitir a los trabajadores
despedidos que hubieran parado en las condi-
ciones citadas. Asimismo, la reforma de 1973
del Código penal mantuvo intacto el texto del
artículo 222, con lo que, el ejercicio de la huel-
ga, además de no estar reconocido como de -

26. “Ley 104/1965, de 21 de di ciem -
bre, sobre modificación del artículo
222 del Código penal, texto revisado
de 1963”, BOE, n.º 306, 23-12-1965,
p. 17219.
27. Esta propuesta es mencionada
en Pere Ysàs, Disidencia y subver-
sión. La lucha del régimen franquis-
ta por su supervivencia, 1960-1975,
Barcelona, Crítica, 2004, p. 87.
28. “Decreto 1376/1970, de 22 de
mayo, sobre regulación de los con-
flictos colectivos de trabajo”, BOE,
n.º 124, 25-05-1970, pp. 8119-8120.
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recho, seguía siendo considerado como constitutivo de delito de sedi-
ción en algunos supuestos. 

A partir de 1967, y con un salto cualitativo en 1974, se produjo un
aumento continuado de las huelgas, en cuyas tablas a menudo se yux-
taponían reivindicaciones de marcado carácter antifranquista a las
estrictamente laborales. Ello, así como las promesas aperturistas reali-
zadas por el último gobierno de Franco, precipitaron la aprobación, en
mayo de 1975, de un decreto ley “sobre regulación de los conflictos
colectivos de trabajo”.29 En él, se reconocía el derecho de huelga en
caso de que no hubiera convenio vigente –o, en caso de haberlo, se hu -
bieran iniciado las deliberaciones para su renovación– ni “decisión arbi-
tral obligatoria” (art. 2.a) o hubieran surgido “discrepancias en su inter-
pretación o aplicación, o hubiesen sobrevenido hechos nuevos de
influencia notoria en dichas normas que, racionalmente, no hubieran
podido preverse al tiempo de su formalización” (art. 2.c). Asimismo, las
reivindicaciones planteadas tenían que ser de índole estrictamente
laboral (art. 3.1.a) y la huelga tenía que realizarse en una sola empre-
sa (art. 3.1.b), que no podía estar dedicada a la provisión “de servicio
público o de reconocida e inaplazable necesidad” (art. 3.1.c). El ejecu-
tivo también imponía un porcentaje mínimo de votos favorables a la
huelga del 60 en votación secreta (art. 19.3) para que ésta tuviese ca -
rácter legal, al tiempo que prohibía expresamente “la presencia” de los
huelguistas “en el centro de trabajo o cualquiera de sus dependencias”
mientras durara la protesta (arts. 3.1.d y 6.2), imponía la obligación de
garantizar “la prestación de los servicios necesarios para la seguridad y
mantenimiento de los locales, maquinaria y materias primas para la
ulterior reanudación de las tareas” (art. 20.1) y se reservaba la facultad

de instar en cualquier momento a los
trabajadores a abandonar la huelga y
plantear el conflicto en la Co mi sión de
Me diación de la OSE (art. 20.4). Ade -
más, establecía la obligación de notifi-
car a la dirección de la em presa y a la
autoridad laboral la fe cha de inicio de
la huelga con un plazo mínimo de cin -
co días de antelación (art. 19.4). Los
despidos que se produjeran con moti-
vo de la realización de paros no suje-
tos a todas estas condiciones se con-
siderarían procedentes (art. 4.2).30 To -
das estas restricciones revelan preci-
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29. “Decreto ley 5/1975, de 22 de mayo,
sobre regulación de los conflictos colecti-
vos de trabajo”, BOE, n.º 127, 28-05-
1975, pp. 11319-11322.
30. En cambio, vale la pena anotar que,
como en el decreto de 1970, el gobierno
no concretaba qué tratamiento se daría a
los despidos de huelguistas que sí se
hubieran atenido a la norma. Por ello, en
la medida en que no lo hacía, cabe supo-
ner que subsumía este caso en el de
improcedencia general, con lo que es
pensable que su intención fuera tratarlos
como despidos improcedentes ordinarios.



El pasado en la sala de operaciones

samente las principales características de muchas de las huelgas de la
época: naturaleza antifranquista entrelazada con las reivindicaciones
laborales, carácter solidario con trabajadores en huelga de otras empre-
sas, votación a mano alzada como método de decisión, realización de
asambleas en los centros de trabajo durante la huelga e inmediatez de
la convocatoria. Por todo ello, el Decreto ley resultó completamente
inútil para encauzar huelga alguna y las crecientes movilizaciones obre-
ras siguieron desarrollándose al margen de la legalidad.

Finalmente, el ya citado Real decreto ley 17/1977 reconoció más
ampliamente el derecho de huelga. Así, ésta podía ser convocada por
decisión de la mayoría de los “representantes” de los trabajadores
(expresión significativamente ambigua, que permitía formas de organi-
zación obrera al margen de la OSE, a la sazón en proceso de desman-
telamiento), siempre que asistiera al menos el 75% de ellos a la reunión
en que se decidiera (art. 3.2.a) o por iniciativa directa de “los propios tra-
bajadores”, a propuesta de al menos el 25% de la plantilla y avalada por
“mayoría simple” en votación secreta (art. 3.2.b). Asimismo, la decisión
debía ser comunicada al empresario y la autoridad laboral con un plazo
de antelación mínimo de cinco días naturales, haciendo constar por
escrito los objetivos (art. 3.3), que se alargaba a diez en los casos de
“empresas encargadas de cualquier clase de servicios públicos” (art. 4).
Sobre el aludido proceso de disolución del “sindicato” vertical, es signi-
ficativo que el ejecutivo eludiera toda referencia a los cargos “sindica-
les” oficiales al responsabilizar a un “comité de huelga” (art. 5) de las
tareas de gestión del conflicto y representación de los trabajadores, así
como de “garantizar durante la misma [huelga] la prestación de los ser-
vicios necesarios para la seguridad de las personas y las cosas, man-
tenimiento de los locales, maquinaria, instalaciones, materias primas y
cualquier otra atención que fuera precisa para la ulterior reanudación de
las tareas de la empresa” (art. 6.7). Como en el decreto ley de 1975, el
ejecutivo prohibía la “ocupación por los mismos [trabajadores afecta-
dos] del centro de trabajo” (art. 7.1). Más grave aun era la prohibición
de “[l]as huelgas rotatorias, las efectuadas por los trabajadores que
presten servicios en sectores estratégicos con la finalidad de interrum-
pir el proceso productivo y, en general, cualquier forma de alteración
colectiva en régimen de trabajo distinta a la huelga” (art. 7.2), así como
la consideración de “ilegal” de la huelga que “se inicie o sostenga por
motivos políticos o con cualquier otra finalidad ajena al interés profesio-
nal de los trabajadores afectados” (art. 11.a; la cursiva es añadida). A
este último respecto, hay que anotar que el redactado va más allá de la
prohibición de las huelgas “políticas” ─medida que, por lo demás, sos-
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laya el carácter de todo punto político de la lucha por la obtención de
mejoras de las condiciones laborales del pueblo trabajador─,31 porque
puede incluir a las inicialmente “laborales” pero en cuyo transcurso la
autoridad competente quiera apreciar concomitancias más amplias, lo
que supone un enorme margen de discrecionalidad para ésta (con el
agravante de no especificar a quién corresponde determinar estos
extremos). La ficción consistente en escindir las huelgas “laborales” de
las “políticas” se ahondaba con la desfiguración del carácter de clase de
la huelga, al restringir su reconocimiento legal a su manifestación como
instrumento meramente corporativo (como se induce del adjetivo profe-
sional). Por si no estaba suficientemente claro, el ejecutivo sentía la
necesidad de reiterar las premisas implícitas de este apartado al decla-
rar también ilegales las huelgas “de solidaridad o apoyo, salvo que
afecte directamente al interés profesional de quienes la promuevan o
sostengan” (art. 11.b). No en vano, las huelgas de solidaridad, muy fre-
cuentes en el repertorio de acción colectiva obrera de la época, eran
pieza fundamental del continuum que ligaba las huelgas de contenido
eminentemente específico-reivindicativo con las de carácter general, en
tanto que expresiones de fraternidad obrera, esto es, manifestaciones
del sentimiento de pertenencia a una misma comunidad, definida en
este caso por la clase social. 

El margen de discrecionalidad de la au toridad competente quedaba
agrandado con la autorización al gobierno a ─“teniendo en cuenta la
duración o las consecuencias de la huelga, las posiciones de las partes
y el perjuicio grave de la economía nacional”─ “acordar la reanudación
de la actividad laboral […] mediante el establecimiento de un arbitraje
obligatorio”, así como a dictar “las medidas ne cesarias para asegurar el

funcionamiento de los servicios” en caso
de huelga “en empresas encargadas de la
prestación de cualquier género de servi-
cios públicos o de reconocida e inaplaza-
ble necesidad” (art. 10). Nue va mente co -
mo en el decreto ley 5/1975, el ejecutivo
de claraba ilegales tan to las huelgas que
“tenga[n] por objeto alterar” el contenido
del convenio “dentro de su período de vi -
gente” como las dirigidas a hacer lo pro pio
con “lo establecido por laudo” (art. 11.c). Y,
también como en aquel decreto ley, el eje-
cutivo consideraba como “causa justa” de
despido “[l]a participación activa en huelga

31. Hecho que había admitido por impli-
cación el propio legislador franquista al
haber considerado durante largo tiem-
po como delito de rebelión militar o
sedición toda huelga obrera. Más claro,
si cabe, quedaba en un informe de
diciembre de 1971 del Ministerio de
Trabajo, en que el autor declaraba que
las huelgas son “siempre un problema
político y de Orden Público”. Citado en
C. Molinero y P. Ysàs, Productores dis-
ciplinados y minorías subversivas, op.
cit., p. 207.
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ilegal o en cualquier otra forma de alteración colectiva en el régimen
normal de trabajo” (art. 33.j) y la omisión de las tareas fijadas en el apar-
tado séptimo del artículo 6 (art. 33.k). A este respecto, cabe señalar que
el ejecutivo omitía toda referencia a la obligación de readmitir, sin alter-
nativa alguna, a los trabajadores despedidos por participación en huel-
ga legal, medida que sólo explicitaba para los despedidos improceden-
temente (no solamente por el ejercicio de huelga legal) que tuvieran
“cargo electivo de carácter sindical” (art. 37.6). Y precisamente el trata-
miento que se hacía en el Real decreto ley del despido improcedente
hacía especialmente necesaria una explicitación de la inexcusabilidad
de la readmisión por despido por participación en huelga legal, tanto
más cuanto que el propio ejecutivo equiparaba en sus efectos el “des-
pido nulo” al “despido improcedente” (art. 36). Por todo ello, no veo
motivo alguno para pensar que, con el texto del Real decreto ley en la
mano, el caso de cualquier trabajador despedido por participar en una
huelga que se hubiera atenido a los requisitos legales no se hubiera
podido saldar con una simple indemnización sin readmisión, si esa era
la voluntad del empresario.

Finalmente, el gobierno seguía privando del derecho de huelga “al
personal civil dependiente de establecimientos militares” (disposición
adicional primera) y mantenía la tipificación como delito de sedición de
la suspensión de la actividad o la alteración de la regularidad en la pres-
tación del servicio de los funcionarios “encargados de la prestación de
todo género de servicios públicos o de reconocida e inaplazable nece-
sidad” (disposición adicional cuarta, que da nueva redacción al aparta-
do primero del artículo 222 del Código penal) y aun en cualquier sector
(dado el modo irrestricto del enunciado) cuando tuviera “el fin de aten-
tar contra la seguridad del Estado, perjudicar su autoridad, o perturbar
su normal actividad” (disposición adicional cuarta, que da nueva redac-
ción al apartado segundo del artículo 222 del Código penal).

Para acabar este apartado, debo señalar que esta norma tan res-
trictiva es la actualmente vigente en punto a la regulación de la huel-
ga, si bien la Constitución y la legislación laboral y el desarrollo juris-
prudencial ulteriores han permitido la superación de alguna de las
aberraciones a que da pie su redactado literal. Sin embargo, aun
cuando el apartado segundo del artículo 28 de la Constitución del año
siguiente recogió el reconocimiento del “derecho a la huelga de los
trabajadores para la defensa de sus intereses”, la “ley que regule el
ejercicio de este derecho” anunciada por el constituyente sigue bri-
llando por su ausencia, por lo que aun hoy se da la azorante situación
de que un derecho reconocido constitucionalmente se rija por una
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norma preconstitucional, y no emanada precisamente de un poder
democrático. 

El reverso de las rigideces de la legislación franquista: el trata-

miento del despido improcedente 

Si en algún punto no puede hablarse de rigidez en la legislación laboral
franquista sin atentar gravemente contra el significado de las palabras
es en éste, se pongan como se pongan los agentes fiduciarios, voceros
y cuentahistorias varios de la patronal, sobre todo si se compara con el
tratamiento de esta materia en la legislación de las principales demo-
cracias parlamentarias europeas. Inicialmente, es cierto que el ya cita-
do texto refundido de la Ley de contrato de trabajo, aprobado por decre-
to de 26 de enero de 1944, era relativamente garantista a este respec-
to, en la medida en que concedía al trabajador la elección entre la read-
misión o el cobro de una indemnización (cuya cuantía no podía exceder
el importe equivalente al salario de un año) en caso de que la Magis -
tratura de Trabajo no apreciara “causa justificada” para el despido y el
tamaño de la empresa sobrepasara la cifra de 50 trabajadores (en las
empresas cuya plantilla fuera inferior a ese número, la elección recaía
en el empresario) (art. 81). No obstante, el ejecutivo franquista introdu-
jo no muchos años después el despido libre. En efecto, en el Decreto
de 26 de octubre de 1956, por el que se modifica el texto refundido de
la Ley de contrato de trabajo,32 el gobierno introdujo la “indemnización
de daños y perjuicios por la no readmisión”, por la que, aun en caso de
despido improcedente, el empresario podía eludir la readmisión del tra-
bajador mediante el pago de una in dem nización “que no podrá ser infe-
rior al sueldo o jornal de seis meses ni superior al de cuatro años” y en
ningún caso inferior a la fijada por la Ma gistratura (art. 8.5). El Decreto

de 4 de julio de 1958, por el que se
aprueba el texto refundido del proce -
di miento laboral y el procedimiento
es pecial para los seguros sociales y
el mutualismo laboral,33 además de
re coger esta disposición (art. 202),
lle vó al paroxismo la inseguridad en
que quedaban los trabajadores en el
marco jurídico-laboral franquista, al
incluir también a los enlaces “sindica-
les” y vocales del Jurado de Empresa
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32. “Decreto de 26 de octubre de 1956, por
el que se modifica el texto refundido de la
Ley de contrato de trabajo”, BOE, n.º 360,
25-12-1956, pp. 8085-8087.
33. “Decreto de 4 de julio de 1958 por el
que se aprueba el texto refundido del proce-
dimiento laboral y el procedimiento es pecial
para los seguros sociales y el mutualismo
laboral”, BOE, nº. 188, 7-08-1958, pp. 1377-
1392.
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–explícitamente exentos en el Decreto de 1956 (art. 14.3)– en el régi-
men sancionador general, con la única condición de que el empresario
les incoara previamente expediente (art. 103) y con independencia de
que los hechos sancionados correspondieran a actividades propias del
cargo. Los diversos textos refundidos de procedimiento laboral apro-
bados por el ejecutivo franquista durante los años siguientes mantu-
vieron siempre la mencionada fórmula habilitadora del despido libre
indemnizado.

Ya bajo el régimen de dictadura coronada, y significativamente duran-
te el semestre de mayores movilizaciones obreras desde 1936,34 el
legislador eliminó el despido libre. En efecto, la Ley 16/1976, de 8 de
abril, de relaciones laborales,35 estableció que todos los procedimientos
por despido en que la Magistratura de Trabajo no apreciara “causa
justa” debían resolverse con la readmisión del trabajador (art. 35.1), que
sólo podía sustituirse por el pago de indemnización en caso de acuer-
do entre ambas partes o de de cisión del magistrado, “atendiendo a cir-
cunstancias excepcionales apreciadas en el juicio que impidan la nor-
mal convivencia laboral”. Ade más, la cuantía de la indemnización au -
mentaba a una cantidad equivalente a dos
meses de salario por año trabajado, que, en
caso de trabajadores “titulares de familias nu -
merosas”, mayores de 45 años o afectados por
alguna minusvalía debía mul tiplicarse por 1,5,
si tenían cualificación laboral de “de primera
ca tegoría”, y por dos, “en los  demás casos”.
Asi mismo, la cuantía de la in demnización en
ningún caso podía ser inferior al equivalente a
siete meses de salario (art. 35.4). Debe seña-
larse que esta disposición mejoraba el trata-
miento dado al despido improcedente en la Ley
de contrato de trabajo de 1944, por cuanto no
hacía depender la seguridad en el puesto de
trabajo del tamaño de la empresa. Con todo,
no debe olvidarse que seguía sin haber verda-
dera negociación colectiva, que los sindicatos
de cla se permanecían en la ilegalidad y que
tampoco existía aún derecho de huelga efecti-
vo, por cuanto seguía vigente el Decreto ley
5/1975, a cuyo tenor la mera participación en
huelgas no sometidas al estrechísimo marco
regulatorio previsto en éste (es decir, la prácti-

34. Durante el primer trimestre
de 1976, el Gabinete de Enlace
de la Presidencia del gobierno
contabilizó 17.455 huelgas en el
conjunto del territorio estatal.
Véase Nicolás Sartorius y Al ber -
to Sabio, El final de la dictadura.
La conquista de la democracia
en España (noviembre de 1975
– junio de 1977), Madrid, Temas
de Hoy, 2007, p. 79. En el con-
junto del año, según los cálculos
de la OSE y del Ministerio de
Trabajo, la cifra de horas no tra-
bajadas con motivo de paros la -
borales alcanzó los 110 millones.
Véase C. Molinero y P. Ysàs, Pro -
ductores disciplinados y mi norías
subversivas, op. cit., p. 233.
35. “Ley 16/1976, de 8 de abril,
de relaciones laborales”, BOE,
n.º 96, 21-04-1976, pp. 7894-
7902.
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ca totalidad de las huelgas de la época) era considerada motivo de despido pro-
cedente.

Por otra parte, la ofensiva empresarial contra el artículo 35 de esta ley provo-
có que el segundo gobierno de la
monarquía lo suspendiera a los pocos
meses, inicialmente hasta el 30 de sep-
tiembre de 1977.36 Precisamente la
aprobación del real decreto ley que con-
tenía esta me dida fue el catalizador de
la huelga ge neral (obviamente ilegal) a
escala es tatal que la oposición antifran-
quista no se decidía a convocar y que,
formalmente, no fue convocada por los
partidos, sino por la Coordinadora de
Orga niza ciones Sindicales (COS). La
huelga, realizada el 12 de noviembre, a
pesar de su amplio seguimiento,37 no
logró que el gobierno retirara el Real
decreto ley ni, aun me nos, consiguió
forzarle a negociar la re forma política
con la oposición (lo que era uno de los
objetivos latentes de la convocatoria).
Ya en un momento de cla ro reflujo de
las movilizaciones obreras, el gobierno
aprobó el citado Real de creto ley
17/1977, que contenía la supresión de -
finitiva del artículo 35 de la Ley 16/1976
(disposición final primera), además de
una regulación del despido im pro ce -
dente (art. 37.3) idéntica a la del Real
decreto ley de octubre (y de toda la
legislación laboral franquista compren-
dida entre 1956 y 1976) y aun más
avara que la de éste en el cálculo de la
in demnización.38 La única aportación
positiva para la clase trabajadora conte-
nida en la regulación del despido im -
procedente en este real decreto ley es la
ya citada in sustituibilidad de la readmi-
sión, salvo acuer do entre las partes, en
caso de que el trabajador afectado
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36. “Real decreto ley 18/1976, de 8 de
octubre, sobre medidas económicas”,
BOE, n.º 244, 11-10-1976, pp. 19847-
19850. Para la regulación de esta cues-
tión durante ese ínterin, el ejecutivo no
restauraba jurídicamente la legislación
laboral anterior a la Ley 16/1976, sino que
establecía una normativa específica, se -
gún la cual la readmisión era nuevamen-
te eludible mediante el pago de indemni-
zación, notoriamente inferior a la prescri-
ta en el artículo suspendido: la cuantía
mínima bajaba a dos meses de salario y
se establecía un tope (ausente en el artí-
culo 35 de la Ley) de cinco años, aumen-
table a siete en el caso de trabajadores
“titulares de familia numerosa”, mayores
de 45 años o afectados por alguna minus-
valía. Asimismo, la regulación provisional
no especificaba ninguna ratio para el cál -
cu lo de la indemnización, sino que se li -
mita ba a apuntar como criterio “la anti-
güedad del trabajador en la Empresa,
condiciones del contrato de trabajo que
se extingue, posibilidades de nueva colo-
cación y circunstancias personales y
familiares del trabajador” (art. 10.1.3). En
punto a la técnica jurídica, cabe señalar
que el método de cálculo era más concre -
to en la Ley que en esta norma de rango
inferior –que, desde el punto de vista doc-
trinal, debía desarrollar aquélla–, con el
consiguiente perjuicio para la seguridad
jurídica de las partes.
37. Las autoridades cifraron el seguimien-
to de la convocatoria en algo menos de
550.000 personas, mientras que los con-
vocantes hablaron de entre dos millones
y dos millones y medio de trabajadores en
huelga. Véase La Vanguardia Española,
13-11-1976, pp. 3 y 7.
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“ostente cargo de carácter sindical” (art. 37.6), disposición, por lo demás, in -
separable del incipiente proceso de legalización de los sindicatos de clase y de
establecimiento de marcos de negociación colectiva.

La retirada definitiva del artículo 35
de la Ley 16/1976 fue la primera gran
derrota del movimiento obrero en el
diseño normativo que regiría las rela -
ciones laborales en la democracia
parlamentaria en ciernes. Tal y como
re cordaban Antoni Domènech, Gus -
ta vo Búster y Daniel Raventós en su
artículo citado, “en la legislación del
Reino de España, si un trabajador es
 des pedido pero el juzgado resuelve
que no es procedente, quien decide
la reincorporación o no al puesto de
trabajo es el propio empresario o su
re pre sentante”. “No el trabajador o el
juez. [...] En otros países de la Unión
Eu ropea, como Italia o Suecia, en ca -
so de despido improcedente, es el mis -
mo trabajador el que decide si rein -
corporarse o no a la empresa.”39 Ésa,
y ninguna otra, es la singularidad es -
pañola, y no precisamente “rí gida”, en
el tratamiento jurídico del despido en
la Europa de los Quince. Ésa, y nin-
guna otra, es la verdadera “culpa”
arrastrada en esta materia por la de -
 mocracia parlamentaria desde la dic -
tadura franquista. Una culpa que ni
mayoría parlamentaria ni gobierno
alguno han intentado expiar.40 Y no
será la derecha política española
quien lo haga, por mucho que sus ca -
maleónicos voceros y cuentahistorias
pretendan ahora, en su perverso de -
lirio es quizoide, proyectar sobre sus
contraventores su propia naturale-
za. Al cabo, el marco jurídico-laboral
franquista re cogía expresamente los

38. La fijación de cuya cuantía permanecía al
arbitrio del magistrado, con los mismos límites
mínimos y máximos, pero desaparecían los
suplementos para trabajadores con familia
numerosa, mayores de 45 años y afectados
por minusvalía (art. 37.4) y, además, se intro-
ducía la posibilidad de rebajar el tope mínimo
en las empresas de menos de 25 trabajado-
res, sin indicación de ratio de cálculo ni de
condición de aplicabilidad alguna (art. 37.5).
Asimismo, debe señalarse también la flagran-
te irregularidad jurídica consistente en supri-
mir una disposición legal mediante una norma
de rango inferior.
39. A. Domènech, G. Búster y D. Raventós,
“La sabiduría asombrada y la contrarreforma
del mercado de trabajo…”, pp. 78-79. Para
una exposición del tratamiento jurídico de
este asunto en Alemania, Austria, Dinamarca,
Francia, Italia, Holanda, Reino Unido y Suecia
y de la que se sigue la misma conclusión,
véase El modelo de despido en la Unión
Europea. Elementos clave para la compara-
ción de los distintos modos de despido en la
Unión Europea. Informe Fundación 1º de
Mayo, 2012, http://www.1mayo.ccoo.es/ nova/
files/1018/InformeDespido.pdf.
40. Antes bien, con la salvedad del deslinde
de los efectos del despido nulo de los del im -
procedente, introducida en el apartado cuarto
del artículo 55 del estatuto de los trabajadores
(“Ley 8/1980, de 10 de marzo, del estatuto de
los trabajadores”, BOE, n.º 84, 14-03-1980,
pp. 5799-5815), de modo que la de claración
de nulidad causa la read misión inmediata, la
política legislativa ulterior ha consistido en
mantener el despido libre en los casos de
improcedencia, rebajando además la indem-
nización, ya desde el propio estatuto de 1980,
que fijó como tope una cantidad equivalente
al sa lario de 42 meses (art. 56.1.a).
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tres principales puntos de su programa cada vez menos oculto: des-
pido li bre, prohibición de la huelga e ilegalidad del sindicalismo obre -
ro.
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ste año se celebra el 70° aniversario de la muerte del poeta

y dramaturgo Yanka Kupala (1882-1942). Kupala, cuyo

nombre real era Ivan Daminikavich Lutsevich, fue uno de

los más importantes escritores en lengua bielorrusa, de

cuyo renacimiento (Адраджэнне) en el siglo XX es considerado

una figura capital. Kupala colaboró activamente en la creación de

la República Socialista Soviética de Bielorrusia, una de las cuatro

repúblicas fundacionales de la URSS, y defendió –no siempre con

la comprensión de sus colegas rusos– su autonomía política y cul-

tural frente a los intentos de rusificación. Kupala tradujo al bielo-

rruso la obra de poetas rusos, ucranianos y polacos, entre ellos

Alexander Pushkin y Taras Shevchenko, así como La Internacional

de Eugène Pottier. Recibió la Orden de Lenin en 1941 por su poe -

ma Ад сэрца (Desde el corazón). Con ocasión del septuagésimo

aniversario de la muerte del poeta el próximo 28 de junio, presen-

tamos la traducción de su poema “Хто ты гэткi?” (¿De dónde vie-

nes?, 1908), que el grupo de ska-punk bielorruso Lyapis Tru bets -

koy ha musicalizado recientemente con el título de su último

verso, “Не быцьскотам” (No ser ganado). En un conciso y sencillo

diálogo de ocho preguntas y ocho respuestas, Kupala muestra los

orígenes humildes de un campesino llegado a la ciudad y su inten-

ción de mantener la dignidad en su nueva vida. 

Àngel Ferrero

No ser ganado

Yanka Kupala
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¿De dónde vienes?
Del campo. 
¿Y qué quieres?
Mejor suerte. 
¿Y qué suerte?
Pan, sal.1

¿Y qué más?
Tierra, libertad. 
¿Y dónde naciste?
En mi aldea. 
¿Y dónde bautizado?
Junto al arado.
¿Y consagrado?
Con sudor y sangre.2

¿Y qué quieres ser?
No ser ganado.

Traducción: Àngel Ferrero

si
n
p

e
rm

is
o

1. Se trata de una tradición eslava consistente en presentar, como muestra de hospitalidad hacia un
huésped, pan y sal. En Bielorrusia y Ucrania se hace sobre un manto de lino o cáñamo blanco bor-
dado con motivos ornamentales (rushnyk), predominantemente en color rojo –que simboliza vida,
felicidad y buena suerte–, y que también se utiliza en otras ceremonias sociales.
2. “Потом и кровью” en el original; literalmente, “con sudor y sangre”, una expresión idiomática que,
como el “sudar sangre” español, indica gran dificultad en la consecución de una tarea. En el rito orto-
doxo la confirmación se administra con aceite –de ahí la referencia difícilmente traducible– y se reci-
be inmediatamente después del bautizo, aunque el sacramento puede conferirse a lo largo de toda
la vida.
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rillantemente escrito por Julie Wark, investigadora independien-
te radicada en Barcelona desde hace casi tres décadas y vete-
rana luchadora por la causa de la democracia y los derechos
humanos, el Manifiesto de derechos humanos recientemente

publicado por Barataria no podía llegar en mejor momento. Vivimos –es
bien sabido– en un mundo en el que la erosión de las bases materiales
y jurídicas de la libertad y la democracia, bajo la forma de recortes neoli -
berales, golpes de estado tecnocrático-oligárquicos e injerencias impe-
rialistas de muy diversa índole, convive con las más decididas procla-
mas en favor de la libertad, la democracia y los derechos humanos por
parte de sus propios agresores. En un contexto así, se hace necesario
recordar el sentido originario y el alcance político, profundamente trans-
formador, de nociones y proyectos que, como el de los derechos huma-
nos, nacieron y crecieron de la mano de un programa civilizatorio, el de
la economía política popular, orientado a deshacer privilegios y a uni -
ver salizar el derecho de las personas a decidir sobre sus propias vidas.
A dicho empeño está consagrado el libro de Julie Wark, un libro que es
al mismo tiempo “librito” –finalmente, se trata de menos de doscientas
pá ginas de ágil narración y persuasiva exposición de motivos–  y autén-
tico tratado de economía política –por mucho “librito” que sea, el cala-
do intelectual y político de este ensayo lo sitúa en el terreno de quienes
pensaron y piensan, en el ámbito de la teoría social y política, los posi-

Los derechos humanos
como economía política

y el deber de rebelión

Julie Wark, Manifiesto de derechos humanos, 
Ediciones Barataria, Madrid, 2011, 188 pp.

David Casassas

Universitat de Barcelona

B
239



sinpermiso, número 11

240

bles contenidos económicos y sociales de las libertades individuales y
colectivas–.

Derechos humanos como economía política

En cierto modo, el manifiesto de Wark gira alrededor de una impugna-
ción de la tesis de T.H. Marshall, acogida con fervor por el pensamien-
to liberal, según la cual han existido y existen tres generaciones de
derechos: según tal perspectiva, habría unos derechos de primera
generación de carácter político, unos derechos de segunda generación
de índole económica y social y unos derechos de tercera generación de
tipo cultural o colectivo. Y tales derechos –establece el discurso mar -
sha lliano– pueden conquistarse independientemente: bien mirado
–aseguran quienes comparten tal visión–, esto es lo que ha ocurrido
históricamente y sigue ocurriendo hoy en un mundo en el que en mu -
chas ocasiones contamos con derechos políticos pero carecemos de
derechos económicos y sociales. Al decir de Wark, constituye ésta una
ficción que siempre interesó al mundo liberal, al cual le ha venido como
miel sobre hojuelas el poder afirmar que, si bien el capitalismo puede
que desatienda aspectos sociales importantes, por lo menos nos brin-
da libertades políticas. Pues bien, Julie Wark se revuelve contra esta
idea: no existen derechos políticos si no son al mismo tiempo derechos
económicos y sociales y si no nos sitúan en el seno de comunidades
vivas, densas y no fracturadas; o, dicho de otra forma, los derechos
políticos, como la democracia y la libertad, tienen unos fundamentos
materiales que conviene no soslayar. En suma: los derechos no son
divisibles. Tampoco los derechos humanos.

Todo ello implica el establecimiento de un nexo de unión entre dere-
chos humanos y economía política, tal y como ésta se entendía duran-
te la Ilustración: sólo puede haber derechos humanos si se nos consi-
dera no meros espectadores de un teatro del que sólo somos las vícti-
mas, sino verdaderos actores, esto es, agentes económicos y sociales
con verdadera capacidad de participar, de co-determinar la forma en
que producimos y distribuimos todo tipo de bienes, sean éstos materia-
les o inmateriales, la forma en que construimos el mundo en el que vivi-
mos. Uno de los mayores aciertos del manifiesto de Wark radica en el
hecho de que en él la autora vincula estrechamente la cuestión de los
derechos humanos a la pregunta sobre qué economía política tenemos
o queremos tener: ¿una tiránica y excluyente o una de carácter demo-
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crático, popular e inclusivo? La génesis de los derechos humanos –o su
defunción inexorable– tiene mucho que ver con las respuestas que
demos o podamos dar a esta pregunta.

Pero hagamos un paso más. Si los derechos humanos no son divisi-
bles, tiene que haber un cemento que los vertebre, que los unifique en
un todo continuo. ¿Cuál es dicho cemento? Al decir de Wark, y de
acuerdo con la tradición del republicanismo democrático, del derecho
natural revolucionario y de la economía política de vocación emancipa-
toria, dicho cemento lo encontramos en la idea –y en la praxis, cuando
ésta es posible– del derecho a la existencia material en condiciones de
dignidad. Somos seres humanos plenamente capacitados para cons-
truir nuestras propias vidas –es decir, contamos con los derechos que
deberían corresponder a los humanos– sólo cuando tenemos la exis-
tencia garantizada y, a partir de ahí, podemos ejercer todas nuestras
facultades, sin amputaciones o entorpecimientos.

De ahí que los derechos humanos sean incompatibles con el capita-
lismo, como lo son también la democracia, la libertad efectiva e incluso
una idea elementalmente sólida de lo que debería ser un mercado ver-
daderamente libre –¿o acaso hemos olvidado la multiplicidad de for-
mas, algunas de ellas potencialmente emancipatorias, que podrían
presentar posibles mercados de naturaleza no capitalista?–. Dicha
incompatibilidad entre derechos humanos y capitalismo responde, fun-
damentalmente, al hecho de que éste se basa en la desposesión de la
gran mayoría, en la negación del derecho a la existencia de la gran
mayoría. En este punto, resulta altamente instructivo, a la par que in -
quietante y potencialmente subversivo, el brillante análisis –y juicio y
condena– que la autora ofrece del funcionamiento del neoliberalismo
como forma específica del capitalismo entre 1970 y la actualidad, un
análisis en el que se muestran las nuevas –y las no tan nuevas– formas
de desposesión que en él se han dado y se dan, en parte como resul-
tado de un pasado –y de un presente– colonial e imperialista que Wark
conoce, reconoce y censura. En particular, la autora se detiene en un
incisivo examen del capitalismo financiarizado y rentista, por un lado, y,
por el otro, en una eficaz pintura del papel de las grandes corporacio-
nes transnacionales en la derrota de los derechos humanos a escala
global: sea por la explotación a la que han sometido a individuos y a
sociedades enteras, sea por el bloqueo de la economía productiva que
han ocasionado allá donde han operado, tales transnacionales han
imposibilitado el ejercicio del derecho a la existencia por parte de una
inmensa mayoría. Finalmente, Wark emprende una minuciosa revisión
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de las formas y dimensiones de la pobreza; y lo hace desde la indigna-
ción y a la vez con un agudo sentido político, pues, como afirma, pobre-
za no es sólo privación –lo cual es ya injusto, indigno e indignante–:
pobreza es también pérdida de poder de negociación, pérdida de liber-
tad individual y colectiva, carencia de una base material sólida que nos
libre de la obligación de aceptar las condiciones de vida que otros impo-
nen, que nos permita vivir, como decía Marx, sin tener que pedir permi-
so a los demás de forma cotidiana para sobrevivir.

Tales son, pues, las razones por las que, de acuerdo con la autora,
los derechos humanos son incompatibles con el capitalismo. Y es por
todo ello por lo que conviene tomar conciencia de que los derechos
humanos sólo los puede hacer posibles la transformación social en
clave revolucionaria. En efecto, hacer efectivos los derechos humanos
exige (estar dispuestos a) subvertir estructuras básicas del funciona-
miento de nuestras sociedades.

El deber de rebelión

Quizás por ello, este libro, que nace de una mirada moral al mundo, que
está escrito desde la indignación, desde el sentido del escándalo,
desde la empatía para con los desposeídos y las desposeídas (de dere-
chos humanos), no se detiene en la moral o la moralina –no es para
nada un libro “moralizador”–, sino que nos propone –nos exige, cabría
decir– que pasemos a la acción. Pues los derechos humanos son por
definición un concepto y un proyecto revolucionarios, insiste la autora.
Y si los derechos humanos son revolucionarios por definición, es por-
que combaten aquellos mecanismos que subyacen a las grandes desi -
gualdades existentes en el capitalismo. Pues “no hay derecho que los
derechos no sean para todo el mundo”, afirma la autora. Pues no hay
derecho que mientras unos viven bunkerizados en los dominios de la
opulencia –o mejor, precisamente porque unos viven bunkerizados en
los dominios de la opulencia–, otros –los muchos, las muchas– se aho-
guen en el barrizal del sufrimiento y de la carencia de libertad. El de los
derechos humanos es, pues, un proyecto cultural y político –civilizato-
rio– orientado a lograr la igualdad en la libertad efectiva, la igualdad en
la capacidad de moldear nuestros proyectos de vida y de llevarlos a
cabo; si se prefiere, la igualdad de oportunidades.

Para ello, Julie Wark identifica dos grandes objetivos que es preciso
definir conceptualmente y para los cuales es urgente actuar política-
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mente. El primero de ellos es el establecimiento de un suelo, de un con-
junto de recursos básicos que garanticen el derecho a la existencia de
todos y todas. Al decir de la autora, en lo que constituye una de las
defensas más vigorosas e incisivas del vínculo existente entre derechos
humanos y renta básica, una transferencia monetaria universal e incon-
dicionalmente conferida al conjunto de la ciudadanía sería, por muchas
razones, tanto en el Norte como en el Sur, uno de los mejores instru-
mentos –si bien no el único– para la introducción de dicha base mate-
rial y, a partir de ahí, para el logro de mayores niveles de igualdad de
oportunidades y, a la postre, para el progreso de los derechos humanos
en las sociedades contemporáneas.

El segundo objetivo tiene que ver con el establecimiento de controles
y restricciones a las grandes concentraciones de riqueza y de poder
económico en pocas manos. En efecto, los agentes económicos más
poderosos, cuando se hallan libres de toda brida que encauce su acti-
vidad, tienden a destruir los espacios sociales y económicos en los que
estamos llamados a desplegar nuestros proyectos de vida: ellos definen
las reglas del juego y, haciéndolo, tienden a excluirnos del juego en
cuestión. Tales concentraciones de poder económico privado, pues, de -
ben ser políticamente combatidas y, a ser posible, erradicadas por los
medios que en cada momento se estimen más adecuados.

El Manifiesto de derechos humanos de Julie Wark, pues, es un libro
moral, abiertamente “indignado”, y, al mismo tiempo, profundamente
po lítico, decididamente rebelde: se trata de un libro que busca formas
de intervención social y económica encuadradas en el seno de proyec-
tos colectivos lo más exhaustivos posibles que aspiren a lograr vías
político-institucionales para garantizar a todas las personas niveles re -
levantes de independencia socioeconómica y, a partir de ahí, posibili-
dades reales de articular una interdependencia verdaderamente desea -
da por todas las partes. Quizás por ello –dicho sea de paso– la autora
se muestre tan crítica con el humanitarismo de ministerio de defensa –y
a veces también de ONG–, en el cual ve formas posmodernas de la
caridad de siempre –todo ello, cuando no se trata, sencillamente, de
mera propaganda para encubrir prácticas neo-imperialistas–.

En cualquier caso, muestra de un cosmopolitismo genuino tan poco
habitual como necesario en un ensayo de vocación universalista –por
el libro transitan actores y episodios procedentes de los cinco continen-
tes, actores y episodios que la autora demuestra conocer de primerísi-
ma mano–, el Manifiesto de derechos humanos de Julie Wark, de escri-
tura precisa y torrencial al mismo tiempo, como procedente de una
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narración que se desencadena implacable, de una historia que se des-
pliega y atrapa y finalmente enoja y subleva, adquiere el tono de esos
textos necesarios que se dirigen a cualquiera –esto es, a todo el
mundo– y que parecen haber sido escritos, no ya por una persona, sino
por una época histórica entera.
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n lo que tiene todas las trazas de convertirse en un clásico,

el economista político griego Yanis Varoufakis explora los

orígenes de la crisis global y otea el horizonte que se per-

fila más allá del mundo dominado por los EEUU. 

En 1944, precisamente cuando se estaban forjando las instituciones
monetarias de postguerra en Bretton Woods Karl Polanyi publicó su
reconstrucción histórica del capitalismo del siglo XIX, La Gran Trans -
formación, un clásico de la ciencia social del siglo XX. El argumento
principal de Polanyi era que el “mercado autorregulado” terminaba final-
mente desbaratado por las “mercancías ficticias”: la tierra, el dinero y el
trabajo. Esas mercancías ficticias, que estaban su mismo fundamento,
no habían sido creadas para el intercambio de mercado, y el tratarlas
como si lo fueran, generó una reacción defensiva de la sociedad que,
hacia los años 30 del siglo XX, cobró formas o socialistas o fascistas.
Puesto que los distintos movimientos que representaban la autodefen-
sa de la sociedad terminaron en una lucha a vida o muerte entre sí en
la II Guerra Mundial, Polanyi esperaba que, al terminar el conflicto béli-
co, se llegaría a un nuevo sistema caracterizado por un equilibrio entre
la “habitación” (estabilidad social) y la “mejora” (progreso socioeconó-
mico), un equilibrio en el que el mercado quedaría encauzado en un
marco más amplio de relaciones sociales.

‘El Minotauro global’ de
Yanis Varoufakis: Una
‘Gran Transformación’

para nuestra época 

Boris Stremlin 
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En muchos sentidos, el libro de Yani Varoufakis “The Global Minotaur:
America, the True Origins of the Financial Crisis and the Future of the
World Economy” [El Minotauro global, los EEUU, los verdaderos oríge-
nes de la crisis financiera y el futuro de la economía mundial] viene a
continuar la narrativa de Polanyi. Cuenta la historia de la sociedad de
mercado encauzado, cuyos fundamentos fueron sentados en 1944 y
cuya crisis comenzó en 2008. Varoufakis, un economista político griego
que ha enseñando en Gran Bretaña y Australia, es actualmente el direc-
tor del programa de doctorado en economía de la Universidad de
Atenas y profesor visitante en la Universidad de Texas. Asesor econó-
mico ocasional del partido de centroizquierda PASOK durante la pasa-
da década, Varoufakis se ha convertido en un comentarista destacado
de la integración europea y de la crisis global en publicaciones izquier-
distas tan conocidas como Monthly Review y Left Business Observer.
Con la publicación del Minotauro global y las elecciones griegas de
2012, que han puesto la eurozona al borde de la desintegración, Va -
roufakis ha quedado bajo los focos de la opinión pública como el prin-
cipal valedor de la reforma de la Unión Europea y como asesor econó-
mico del Partido antiausteridad de la izquierda radical Syriza.

Haciéndose eco de Polanyi, Varoufakis sostiene que el buen funciona-
miento de la máquina capitalista productora de excedente se ve estorba-
da por la presencia de dos “duendes”: el mercado de trabajo y el merca-
do monetario. Puesto que se trata de dos mercancías que no son desea -
das por sí mismas –el dinero (prestado), porque debe devolverse; el tra-
bajo, porque debe remunerarse y hay que llegar a compromisos con él–,
esos duendes representan males necesarios en el proceso de búsqueda
de mayores beneficios. Cuando la confianza en su capacidad para gene-
rar beneficios cae, el mercado funciona mal: el capital no invertido y el tra-
bajo desocupado crecen, y sin embargo, a pesar de que su precio sigue
cayendo, también cae su demanda. Cuando eso ocurre, una Crisis con C
mayúscula, como la Gran Depresión o como la actual Crisis Global que
empezó en 2008, causa el desplome del sistema. La solución a ese des-
plome pasa por reconocer la presencia de un “espíritu” vivo en la máqui-
na de la sociedad de mercado y por reiniciar un proceso similar al encau-
zamiento, propuesto por Polanyi, del mercado en las relaciones sociales.
Cuando habla de la renovada creación de valor, Varoufakis apunta a una
reconstrucción de una pauta de relaciones sociales que permita la valori-
zación: algo que una mera expansión de la automatización, la mercantili-
zación y las cosas no pueden hacer. Así, las crisis pueden servir como
“laboratorios del futuro”.
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Para Varoufakis, la clave para superar las Crisis y reencauzar los mer-
cados en las relaciones sociales entraña la institucionalización de una
Mecanismo Global de Reciclaje del Excedente (MGRE). Mejorar el con-
flicto de clase y reequilibrar los desbalances entre los países exceden-
tarios y los países deficitarios, estimular la demanda, crear una base de
valorización social: un MGRE incluye un conjunto de instituciones y de
políticas que orientan la inversión hacia actividades productivas en
regiones particularmente claves que aseguran la restauración del creci-
miento del conjunto de la economía mundial.

En la historia del capitalismo posterior a la Gran Depresión de la que
se ocupa el grueso del libro de Varoufakis, saltan a la vista dos mode-
los muy distintos de MGRE. El primero, al que llama el Plan Global,
corresponde al período entre la institución del sistema de Bretton
Woods y mediados de la década de los 70, cuando los EEUU cerraron
la ventana de oro y se disparó el primer shock del petróleo. La historia
que cuenta Varoufakis aquí resultará familiar a los lectores de Fred
Block o de Giovanni Arrighi. Habiendo rechazado el programa de
Keynes de una moneda global, o la sugerencia de Henry Wallace de
una efectiva alianza de postguerra con la Unión Soviética, las autorida-
des políticas estadounidenses optaron por una finanza internacional
basada en el dólar, en la que habrían de ser ellas quienes tomaran
todas las decisiones claves. Al propio tiempo, el capital excedente acu-
mulado en los EEUU sería reciclado primordialmente en beneficio de
dos zonas que habían sido devastadas durante la guerra, pero que te -
nían potencial para convertirse en los principales competidores de la
industria norteamericana: la Europa occidental y el Asia nororiental. La
puesta por obra de esa estrategia en el contexto de la Guerra Fría con
la Unión Soviética no se compadecía con los intereses económicos
explícitos de las elites estadounidenses, pues exponía al mercado inte-
rior a la competencia de importaciones más baratas. Lo que habla por
sí sólo del predominio de las prioridades políticas.

Aunque esa historia ha sido contada muchas veces, Varoufakis mere-
ce especial reconocimiento por haber puesto de relieve dos factores
que suelen pasar desapercibidos. En primer lugar, la particular selec-
ción de Alemania y Japón por, respectivamente, los administradores del
Plan Marshall y el gobierno de ocupación de Mac Arthur como anclas
de la estrategia estadounidense de promover la recuperación económi-
ca regional, una estrategia dimanante del imperativo político de seguir
socavando los tambaleantes imperios coloniales de las potencias euro-



peas del lado aliado. De modo que los principales socios norteamerica-
nos en su Plan Global fueron dos Estados derrotados, ocupados y
semisoberanos, carentes de toda legitimidad para el liderazgo regional
independiente, lo que no hacía sino robustecer globalmente todavía
más a los EEUU. En segundo lugar, la promoción de una integración
regional de tipo económico, que no político, centrada en sus dos socios
preferidos: se trató de una política impulsada por los EEUU, algo fre-
cuentemente ocultado, observa críticamente Varoufakis, por los Padres
Fundadores de la integración europea, interesados en presentar el pro-
yecto como una “tercera vía” alternativa, independiente de las superpo-
tencias de la Guerra Fría.

La combinación de unas políticas favorables a la acumulación de
excedente por parte de la industria alemana y japonesa con el manirro-
to gasto militar en la era de la Guerra de Vietnam terminó por convertir
a los EEUU, de país superavitario que era, en un país deficitario, y el
Plan Global se desintegró. Sin embargo, en vez de llevar eso a la diso-
lución del sistema o a su transformación revolucionaria –según espera-
ba cierta izquierda radical de la época–, las distintas administraciones
norteamericanas que se sucedieron entre Nixon y Reagan consiguieron
substituir el Plan Global por un nuevo mecanismo de reciclaje del exce-
dente capaz de operar, no ya a pesar, sino precisamente a causa de la
expansión de los déficits estadounidenses, invirtiendo el flujo global de
excedente de regreso hacia la potencia hegemónica revivificada. El
estudio de este último MGRE, al que Varoufakis llama “Minotauro
Global”, constituye la pieza central del libro. 

La metáfora del Minotauro Global retrotrae a la leyenda clásica que
narra en forma de mito la historia de un imperio minoico tributario que
dominaba el Egeo y la tierra firme griega a mediados del segundo mile-
nio antes de nuestra era. En el mito, el Minotauro –producto de la impía
unión entre una reina cretense y un toro sacrificial– es emplazado en un
laberinto, en el que es alimentado con hombres y mujeres jóvenes
suministrados por los vasallos de Creta, quienes, al propio tiempo, se
benefician de la prosperidad comercial y de la prosperidad política pro-
porcionadas por el poder minoico. Al aplicar esta metáfora a la econo-
mía global entre mediados de los 70 y 2008, Varoufakis busca subrayar
el carácter político de la decisión de abandonar el Plan Global y substi-
tuirlo por una estructura esencialmente tributaria que permitía a los
EEUU conservar su libertad de acción, y no, como pretenden los ideó-
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logos neoliberales, un retroceso hacia los “mercados libres” (ni, como
pretenden los críticos más conformistas, una simple victoria de las fi -
nanzas sobre la “economía real”). Aunque Varoufakis condena al Mi -
notauro Global por su carácter antiigualitario y su capacidad de generar
desequilibrios que han terminado por hacerlo insostenible, nuestro
autor no deja de manifestar cierta admiración hacia los diseñadores del
Minotauro. Consiguieron prolongar ingeniosamente la hegemonía de
los EEUU, se las ingeniaron para atraer a otros países para que parti-
ciparan en el nuevo orden global, y además, lo esencial: se percataron
de la necesidad que tiene una economía moderna de un mecanismo de
reciclaje del excedente. Esta última lección, observa Varoufakis, es la
que todavía no han aprendido las autoridades políticas europeas faná-
ticas de la austeridad que tienen que lidiar ahora con las consecuencias
de la crisis global. 

La estrategia del Minotauro para lograr una inversión de los flujos de
capital de vuelta hacia los EEUU (a fin de evitar el recorte del gasto y el
aumento de los impuestos para poder sostener la expansión del déficit)
se centró en romper la vinculación del dólar con el oro, permitiendo que
los aliados del Golfo Pérsico aumentaran el precio del crudo y ponien-
do freno al incremento salarial de los trabajadores de los EEUU. Re -
sultado: las economías europea y japonesa –más dependientes de la
energía importada, basadas en un trabajo más caro y carentes de sta-
tus hegemónico– se hicieron cada vez menos competitivas en relación
con la de los EEUU, lo que permitió que el dólar mantuviera sus condi-
ción de moneda de reserva. Lo que Varoufakis llama los “cuatro caris-
mas” del Minotauro –condición de moneda de reserva, costes energéti-
cos crecientes, trabajo abaratado y poderío geopolítico– consiguieron
atraer el capital de regreso a los mercados de EEUU. 

El alza de los tipos de interés dispuesto por el presidente de la
Reserva Federal, Paul Volcker, en los 80 completó la transición hacia el
régimen de Minotauro. Al precio de una recesión en los EEUU, Volcker
fue capaz de atraer capital extranjero al mismo tiempo que empujaba al
endeudado Tercer Mundo y a los estados clientes de la Unión Soviética
hacia la quiebra o hacia medidas de austeridad, lo que trajo consigo la
destrucción del pacto entre las poblaciones y los regímenes nacionalis-
tas revolucionarios. El colapso de la URSS menos de una década des-
pués no sólo deslegitimó cualquier posible alternativa al Minotauro, sino
que fagocitó al bloque exsocialista incorporándolo a una única econo-
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mía globalizada dispuesta para la financiación de los déficits de los
EEUU.

La llegada de la “Época Áurea” del Minotauro al final de la Guerra Fría
significó cambios en los dominios económicos, ideológico, cultural y
epistemológico que reflejaban el sinpar poder de la bestia, así como los
anhelos prácticamente universales por imitar su comportamiento. Va -
roufakis describe las principales instituciones de base del régimen del
Minotauro –Wall Street, Walmart, la política de derrame de la riqueza y
la economía de la oferta– como sus monstruosos sirvientes. Mientras
que los fondos de inversión de alto riesgo [hedge funds] de Wall Street
hinchaban burbujas financieras a través de la creación de facto de dine-
ro privado en los mercados de opciones y en los mercados hipoteca-
rios, Walmart suministraba al mercado estadounidense bienes importa-
dos baratos en una época en la que los salarios estaban estancados,
creando así la ilusión de una prosperidad creciente. Para lelamente, los
neoliberales en el gobierno protagonizaban un ataque al estado de bie -
nestar, desregulaban el mundo de los negocios y recortaban impuestos
a las “clases creativas”, al tiempo que aumentaban las dimensiones de
la seguridad nacional, lo que generaba efectos laterales positivos en el
sector de la alta tecnología: lo que dio en llamarse la “economía del
conocimiento”. A pesar del carácter planificado y estatalizado de todo
es to, lo cierto es que los economistas profesionales se encargaron de
dar legitimidad científica al régimen de Minotauro. Al generar los comple-
jos algoritmos que andan por detrás de las Obligaciones de Deuda
Colateralizada (CDO, por sus siglas en inglés) y proclamar una fe ilimita-
da en la capacidad de los mercados para exportar la prosperidad de esti-
lo norteamericano al resto del mundo, los economistas profesionales
vinieron a jugar un papel clave, construyéndole al Minotauro un intrinca-
do laberinto que nadie alcanzaba a comprender cabalmente, pero del que
no había escapatoria posible.

Seguramente la parte más interesante del libro es la que aborda las
vicisitudes de Europa y Asia bajo el imperio de Minotauro. A pesar de la
política de “desintegración controlada de la economía mundial”, explíci-
tamente enunciada por Volcker y otros, la existencia de una mecanismo
de reciclaje del excedente significaba que otros países podían llegar a
tener éxito a medio plazo, siempre que jugaran conforme a las reglas
del Minotauro. En los 70 y los 80, el jugador más notoriamente exitoso
fue Japón, que retuvo su acceso relativamente exodito a los mercados
estadounidenses a trueque de reinvertir sus excedentes en bonos del
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Tesoro y en renta variable norteamericana, alimentando así el creci-
miento del déficit presupuestario y comercial de los EEUU. Al dinamis-
mo japonés habrían de terminar poniéndole coto los Acuerdos del Plaza
en 1985, que significaron la devaluación del dólar en relación con el
yen, lo que trajo consigo la hinchazón de una economía japonesa de la
burbuja, mal equipada para absorber la acrecida oferta creada por la
industria japonesa. La competencia por el acceso a los mercados esta-
dounidenses por parte de las industrias del Sudeste asiático orientadas
a la exportación –sostenidas con ayuda de una banca japonesa en
busca de beneficios– contribuyó lo suyo también a precipitar al Japón
en la era de las “décadas perdidas”. Sin embargo, y como bien arguye
Varoufakis contra el análisis de los economistas de la corriente princi-
pal, el apoyo público del estado japonés a su sistema industrial integra-
do –keiretsu– logró evitar que la crisis de su sector bancario a comien-
zos de los 90 abismara a la economía japonesa en un desastre sin
paliativos.

Al segundo pilar del Plan Global –Alemania– le fue bastante mejor
durante la Época Áurea del Minotauro debido a la continuada expansión
de la integración europea. Como Japón, Alemania reestructuró su eco-
nomía como una potencia industrial productora de excedente que reci-
claba sus beneficios en el sector financiero estadounidense. A diferen-
cia de Japón, tenía una opción de seguridad en la periferia europea
generadora de demanda. Esa opción ganó en importancia a resultas del
Tratado de Maastricht de 1992, que sentó las bases para una Unión
Monetaria europea. A cambio de universalizar a escala europea las
estrictas políticas monetarias del Bundesbank y de prevenir las deva-
luaciones competitivas que habían atado de pies y manos en el pasado
al marco y a la industria alemanes, las economías deficitarias de la
eurozona ganaban acceso al crédito barato que permitía un euro fuer-
te, así como a los productos alemanes de alta calidad. El éxito de la
integración europea se consolidó luego con la reunificación de las dos
Alemanias, que deprimió los salarios alemanes permitiendo a las expor-
taciones alemanas mantener su competitividad internacional mientras
los excedentes acumulados los bancos alemanes se amontonaban. En
segundo lugar, la alianza franco-alemana permitió que el creciente pre-
dominio de Alemania sobre la UE quedara disimulado tras la integración
política europea encabezada por Francia. El ilusorio carácter de la inte-
gración política, y los crecientes desequilibrios entre las zonas exce-
dentarias y deficitarias de la zona euro –que amagaban con hundir al
conjunto de la UE–, sólo se pusieron de manifiesto cuando el conjunto



sinpermiso, número 11

252

del sistema que gravitaba en torno al Minotauro se desplomó en 2008.

El último pilar clave del régimen del Minotauro era China. Proyectada
originalmente como el componente central en la estrategia asiática del
Plan Global, China siguió una trayectoria diferente luego de la procla-
mación de la República Popular en 1949. Pero, bajo la dirección de
Deng Xiaoping, comenzó a seguir el modelo orientado a la exportación
desarrollado por Japón y los Tigres del Sudeste asiático. Debido a su
peso geopolítico y a un minucioso análisis de los errores de sus prede-
cesores, los dirigentes chinos mantuvieron su renminbi vinculado al
dólar, y rechazaron todas las exigencias de reevaluarlo, lo que les ase-
guró una expansión industrial continua y una acumulación de exceden-
te a expensas de los Tigres y de otros competidores como México. En
2003 China había desplazado ya a Japón y a Alemania como mayor
suscriptor de déficit norteamericano. Por la misma época, su propio cre-
cimiento económico y sus crecientes ingresos generaron una acomo-
daticia reestructuración de la economía mundial. De manera que países
como Brasil y Argentina, temerosos de la entrada de dinero caliente y
alarmados por el contagio de la crisis financiera asiática (julio 1997) y
por sus propias crisis en 1998 y 2001, respectivamente, empezaron a
abandonar la industrialización orientada a la exportación y a allanarse
al suministro de bienes agrícolas y materias primas a China. El aumen-
to de los precios de las materias primas durante la década de los
“ceros” (2000-2010) reflejaba la creciente influencia de los mercados
chinos, así como una estrategia defensiva frente a un dólar que había
empezado a perder su incuestionable crédito como garantía de estabi-
lidad global. Sin embargo, Varoufakis no cree que en esta pasada déca-
da se hayan sentado las bases para una futura hegemonía de China.
Anticipándose a una posible crítica de su análisis de China, sostiene
que el auge de China sólo puede entenderse como un factor del siste-
ma del Minotauro, muy probablemente en su fase final.

En 2008 los desequilibrios del sistema si hicieron inmanejables, y la
“desintegración controlada” quedó fuera de control. El disparadero de la
crisis –la burbuja hipotecaria, la burbuja energética, a proliferación de
CDOs y de dinero privado, tan minuciosamente analizados durante
estos cuatro últimos años– no le interesan tanto a Varoufakis como el
resultado de la crisis. Inicialmente, los instintos keynesianos profunda-
mente arraigados, especialmente en los EEUU, afloraron en las accio-
nes emprendidas por las autoridades políticas. Los gobiernos salvaron
empresas y bancos quebrados, mientras que los bancos centrales esti-
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mulaban las economías a través de aumentos de liquidez. Pero, como
en una película de terror, un Minotauro fatalmente herido o no muerto
del todo reapareció en una última escena de pánico anticlimático.
Sirviéndose de dádivas públicas ofrecidas por el Plan Geithner-Sum -
mers, los bancos endeudados constituyeron nuevos fondos de libre
inversión no sólo para librarse ellos mismos de la deuda tóxica, sino
para resucitar el sistema de creación de dinero privado apostando al
alza sobre el valor de esa deuda. Una vez aliviada de su carga, Wall
Street –el más feo criado del Minotauro– movió pieza contra los políti-
cos que la habían salvado de la destrucción y apoyó a las fuerzas polí-
ticas (el Tea Party) que propugnaban menos regulación. En Europa,
esta “bancarrotocracia” cobró la forma del Fondo Europeo de Esta bi -
lidad Financiera (FEEF), que creó una vehículo análogo a los CDOs
para comprar deuda de los Estados europeos al tiempo que permitía la
formación de fondos de inversión libre que apostaban contra las eco-
nomías más débiles de la eurozona: primero, contra la patria de
Varoufakis, Grecia, y luego contra los otros países PIIGS (Portugal,
Irlanda, Italia, Grecia, España). Eso incrementaba los costos de sus
empréstitos, llevaba a regímenes de austeridad, y a la postre, amenta-
ba la probabilidad del colapso de la eurozona. En ambos casos, la ban-
carrotocracia debilitó deliberadamente la capacidad de los gobiernos
para enfrentarse a las consecuencias de la Crisis.

Finalmente, y a diferencia de algunos analistas de la izquierda norte-
americana, Varoufakis no cree en una restauración postcrisis de un
régimen neoliberal tributario centrado en los EEUU. A pesar de la ban-
carrotocracia, los EEUU no son ya capaces de de generar suficiente
demanda para restaurar un MGRE (Mecanismo Global de Reciclaje del
Excedente) para la economía mundial: buena parte de la reciente retó-
rica sobre un regreso al crecimiento de la exportación, sobre la rein-
dustrialización y sobre la revolución energética de las arenas bitumino-
sas sugiere más bien el canto del cisne, la inminencia de la desapari-
ción final del Minotauro. Pero, ¿entonces qué? Ni por mucho estamos
ya tan cerca de la formación de un nuevo régimen como lo estaba
Polanyi en 1944, pero se perfilan ciertas líneas. Varoufakis cree que
China es demasiado débil para generar por sí propia un nuevo MGRE.
Tal vez un orden más cooperativo globalmente, fundado en acuerdos
re cíprocos entre los BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica) y
otras potencias emergentes, podría estabilizar el sistema. Alter na ti -
vamente, Varoufakis contempla la realización del sueño de Keynes de
una unión monetaria internacional, el bancor, aún admitiendo que ese



sinpermiso, número 11

254

escenario es acaso demasiado optimista, puesto que nunca ha dejado
de mostrarse convencido de la posibilidad de una solución expedita de
la crisis de la deuda soberana europea (recapitalización de los bancos
–a cambio de depreciar toda la deuda– y conversión del Banco Europeo
de Inversiones en una versión regional del Banco Mundial), tal vez una
serie de MGREs a menor escala, iniciados por la UE, puedan cambiar
la tendencia a la profundización del caos (Varoufakis ve la salida o la
expulsión de Grecia y otras economías periféricas de la eurozona como
el desencadenante de un desastre global de proporciones catastrófi-
cas). Por el momento, la historia que cuenta Varoufakis no tiene su
Teseo, aunque es evidente que, apoyando el rechazo de Syriza al régi-
men de rescate del BCE, espera que Atenas jugará su papel en la repe-
tición de la hazaña de matar al Minotauro cumplida por el mítico héroe.
En El Minotauro global, a diferencia de otras obras de temática afín
–como el libro de Minqi Li “The Rise of China and the Demise of the
Capitalist World Economy”  [El ascenso de China y la  desaparición de
la economía capitalista mundial]– no hay rastro apreciable de la idea de
que un orden generador de excedente como tal se ha hecho imposible
a causa de limitaciones estructurales o medioambientales. Pero tal vez
cuando el hecho de que el Minotauro no volverá sea universalmente
reconocido, podrá al menos prestarse atención a formas más positivas
de combinar cohabitación y mejora.

Left Eye On Books, 12 de julio

Traducción: Antoni Domènech
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