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CERO
en conducta

UN SABER
TAN CRUEL
Han pasado 40 años desde que Focault denunció en Vigilar y castigar las
instituciones del control. La eliminación de Filosofía en los estudios pone un
clavo más en el ataúd de otra educación posible.
“Wrong, do it again!”
Pink Floyd

BELÉN QUEJIGO
Hay demasiados ladrillos en el
muro. Que el sistema educativo
está obsoleto no es nuevo. Que
está realizado bajo la falsa filantropía de lo bueno, de lo que se
debe saber y de la obligatoriedad
normativa desde la adquisición
progresiva del conocimiento y el
estamento de las edades tampoco es nuevo (lo que hay que conocer a los cuatro, a los quince o
a los veinticinco años), así como
tampoco la economía del tiempo, el espacio, la distribución en
una institución cerrada que extrae del cuerpo todo lo útil desde
la recompensa y el castigo, desde la clase –social y física– de los
buenos y de los malos, estigmatizando al estudiante como el individuo al que hay que enderezar y
enseñar desde la mirada puntillosa del detalle disciplinario,
desde el marco institucional, las
técnicas de control y la pedagogía analítica. Pero ¿es posible
pensar una forma de conocimiento y enseñanza no ligada a
la escuela, la obligatoriedad, los
libros, el modelo examen, la asistencia de treinta horas semanales cinco días a la semana a un

DIEZ AÑOS HACIÉNDOLO

centro institucional cerrado que
prepara ya para el horario del
mercado laboral? ¿Podríamos
pensar una pedagogía de la diferencia? ¿Podríamos pensar una
educación por la educación?
En 1970, el filósofo francés
Michel Foucault se encontraba
estudiando el nacimiento de la
prisión para su obra maestra
Vigilar y castigar, publicada en
1975. A grandes rasgos, es una
obra que trata sobre el cuerpo
como foco disciplinario desde los
espacios de la escuela, la fábrica
y el hospital, y de cómo el poder
no sólo posee una función negativa (coarta, prohíbe, rechaza),
sino que ejerce una función positiva –en el sentido de positividad–
(fabrica, produce, diseña) en realidades, cuerpos y conciencias
acordes al poder establecido y a
las funciones de utilidad y eficacia. La máxima función del poder no es prohibir ni coartar las
libertades, sino introducir dentro
del cuerpo –individual y social–
una forma de poder menor que
permite a los individuos estar
normalizados y que sean policías de sí mismos. A esta política
analítica e individual la llamó
Foucault ‘anatomopolítica’.
Ese mismo año, el filósofo
francés, junto a su pareja Daniel

Defert, fundó el Grupo de Informaciones de Prisiones (GIP)
para realizar una teoría que no
fuera ajena a los afectados de las
prisiones, que eran sustancialmente los que sufrían sus anacronismos y crueldades. Los
prisioneros y los funcionarios tenían algo que decir sobre el sistema penitenciario que sistemáticamente era considerado no
digno de ser narrado. En el mismo sentido podemos hacer un
paralelismo e intentar extender
este modelo hacia unas nuevas
pedagogías con ayuda de sus
propios afectados, los alumnos y
los profesores, ya que muy probablemente tendrían grandes
aportaciones al sistema educativo. Sin embargo, a ojos de algunos, este hecho no tendrá ningún
valor, pues una persona de diez
o quince años nada puede aportar a un sistema organizado por
quienes no lo sufren. Pero si los
grandes dirigentes estuvieran en
un aula escuchando los rumores
y las voces de los alumnos y profesores, se asombrarían. Los
alumnos tienen algo que decir y
están en su legítimo derecho de
ser escuchados y tenidos en
cuenta a la hora de redactar un
marco legal que atañe en gran
medida al conjunto de sus vidas.

BYRON MAHER

Filosofía y escuela
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¿ES POSIBLE CAMBIAR LA UE?

EUROPA CONTRA
LOS EUROPEOS
La crisis económica

La energía, el acuerdo

y social explicitan la falta
de democracia en que se
basa el proyecto europeo

de libre comercio y el
escenario geopolítico
marcan la deriva de la UE

BLOCKUPY. Manifestación en Frankfurt durante la inauguración de la nueva sede del Banco Central Europeo el 18 de marzo.

OPERACIÓN PIÑATA

El Gobierno
se inventa un
nuevo fantasma
28 detenidos en una operación
contra libertarios y centros sociales

PÁGINAS 8-9

PÁGINA 10

PÁGINAS 20-21

No diga
recambio del
régimen, diga
Ciudadanos

La cúpula
del PP se
libra del ‘caso
Bárcenas’

La espiral de la
energía: hacia
un mundo sin
petróleo
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Las grietas de la UE

El indiscutido liderazgo de Alemania
configura una Europa fracturada

UNIÓN EUROPEA:
BIENVENIDOS A
“EUROALEMANIA”
Pablo Elorduy
REDACCIÓN
Hay una efeméride que ha pasado
desapercibida: el 20 de febrero se
cumplieron diez años del referéndum
de la Constitución europea celebrado
en España. Una Constitución que fue
sustituida por el Tratado de Lisboa y
con la que quedó cortada la pretensión de dotar de florido verso a los
cambios que se han producido en la
UE a partir de entonces. Y hay dos fotografías que en el último mes han
mostrado que la deriva seguida por la
UE desde 2011 puede ser cambiada.
La primera escena se produjo el 18
de marzo, cuando miles de personas
rodearon el Banco Central Europeo
(BCE) el día de la inauguración de su
nueva sede en Frankfurt. El rastro de
coches calcinados en las fotografías
tapó, sólo en parte, un debate en Alemania sobre el papel del BCE en la
crisis y la necesidad de replantear los
papeles de acreedores y deudores.
La segunda fotografía se produjo
seis días después, cuando Angela
Merkel acompañó a Alexis Tsipras
para atar un acuerdo que desbloquee
la crisis de la deuda griega. Un acuerdo que podría dar una oportunidad a
Syriza y, de paso, a Podemos, para
mostrar que el tiempo de la austeridad puede estar llegando a su fin o al
menos que los márgenes dentro de la
misma no son tan estrechos como
preconiza la ortodoxia.
Pocos dudaban de que Tsipras se
reunía con la líder de la UE. El encuentro de Tsipras y Merkel establecía un primer paréntesis en la escalada de tensión entre las opiniones
públicas de Alemania y Grecia a raíz
de la crisis de la deuda. El acuerdo de
negociar nuevas condiciones para el

rescate ha sido presentado por unos
y otros como una victoria en sus respectivos países. “Los acreedores no
pueden mostrar una actitud benevolente, cuando están aplicando en casa las medidas de ajuste estructural”,
afirma el economista Antonio Sanabria en referencia al sistema de minijobs que implantó Alemania y que supuso un disciplinamiento salarial profundo. Por otro lado, prosigue Sanabria, Syriza “tampoco puede transigir; les han votado para eso, no para
que firmen lo que firmaron Papandreu o Samarás”, dice sobre los Memorándum de Entendimiento asociados al rescate.
El castigo en la prensa europea a
Grecia se produce en una fase de la
crisis en la que los líderes de los Estados europeos defienden que la recuperación económica va a llegar. Para
ello, se escudan en el Plan Juncker,

En un contexto en el
que Alemania determina
qué va a pasar, la propia
noción de soberanía
se desdibuja
con el que se prevé que el sector industrial alcance el 20% del PIB europeo –actualmente está en el 15%– y
en la política de expansión llevada a
cabo por Mario Draghi en el banco
central. La puesta en marcha, por
parte del BCE, del programa Quantitative Easing ha tenido efectos reales
para sanear balances bancarios, y
también efectos simbólicos, opina el
analista de la Universidad Nómada
Raúl Sánchez Cedillo, para quien “las
palabras tienen efectos sobre la reali-

dad cuando son pronunciadas en el
momento y por la persona adecuadas, como el ya célebre ‘lo que haga
falta para salvar el euro’ de Draghi el
26 de julio de 2012”. El dinero puesto
en circulación por el BCE es una recuperación, pero ¿de qué economía?
Para Sánchez Cedillo, “no alimentará
sino nuevas burbujas, inmobiliarias,
energéticas o de obra pública especulativa en el caso español, pero gana
tiempo y suaviza las condiciones de
inestabilidad política en el sur de la
UE, contra Syriza, contra Podemos, y
también contra el M5S en Italia. La
principal política sistémica no la hace
Rajoy, como es obvio, sino Draghi”.

La mesa de los caníbales
En un contexto en el que Alemania
determina qué va a pasar, la propia
noción de soberanía se conforma como un mantra más que una realidad,
algo que señalaron los activistas de
Blockupy, en su mayoría alemanes e
italianos, al interpretar que Frankfurt “es un cruce en el que se encuentran las calles de Roma, Atenas y Madrid”. Y poner en el centro una falta
de democracia que no sólo se da en
los países periféricos.
Desmontar el rigor del llamado ordoliberalismo alemán pasa, en primer lugar, por el cuestionamiento del
euro, una moneda que, concebida
desde parámetros monetaristas, “es
una aberración democrática: denomina las deudas privadas sin incluir
atisbo alguno de reconocimiento de
la deuda social”, parafrasea Isidro López en relación al ensayo Un new deal para Europa. Un euro, diseñado
deliberadamente, según Susan Watkins, en el último número de New
Left Review, para “resultar inmune a
las presiones electorales”.

La voluntad de EE UU de aislar a la URSS del
resto del continente le lleva a impulsar la
Alianza Atlántica (OTAN), con el apoyo de
Reino Unido y la posterior entrada de la RFA

1949

Reino Unido se incorpora a la CEE el 1 de enero
de 1973. Esto da entrada a las finanzas
de la City en el proyecto europeo

El empuje diplomático de Francia y la
recuperación económica de la RFA
dan lugar a la Comunidad Económica Europea,
plasmada en los Tratados de Roma de 1957

1973
El primer ensayo
de unión monetaria se
produce en 1969, con el
Informe Werner. Bretton
Woods aniquila el proyecto

Diagonal Del 2 al 15 de abril de 2015

Eurotower, en primer plano,
manifestantes de Blockupy.

Montecruz Foto

FRANKFURT. Al fondo, la

-8%
Según Eurostat, los costes laborales
unitarios cayeron un 1% en la UE el
último año. El país que experimentó
una mayor caída salarial fue Portugal
con el 8%.

del Este– para incentivar el aumento de las exportaciones. Antonio Sanabria resume esta política en tres
palabras: “Es un disparate”. Se parte de una premisa falsa, señala Sanabria, que es la competitividad, pero hasta la ortodoxia neoliberal reconoce que “las exportaciones no
aumentan si bajan los costes”. El
agravante, que la restricción de salarios “se carga la demanda interna”, indica.

Xenofobia y populismo

120

millones de europeos viven por
debajo del umbral de la pobreza y
corren riesgo de exclusión social,
según Eurostat. La cifra se ha
incrementado respecto a 2008.

Hoy, la ruptura de la divisa común está fuera del debate, según
Sánchez Cedillo: “La opción exit
se mantiene como opción de última instancia o como farol, pero,
como ha demostrado Varoufakis
–junto a James K. Galbraith y
Stuart Holland– con su Modesta
propuesta, hay que explotar las
contradicciones internas entre los
poderes políticos y financieros en
la eurozona, estirando los límites
–arbitrarios– de Maastricht, del
Pacto Fiscal y del Pacto del Euro
de 2011”.
Los tres pactos a los que hace referencia Sánchez Cedillo han establecido el margen político, social y
económico en el que hoy se mueve
la UE. Hoy, como explicaba Susan
Watkins hace unas semanas, “París
está a la espera de saber si su presupuesto satisfará o no a los hombres
de Schäuble [el ministro alemán de
finanzas] en Bruselas”. Para Sanabria, una nueva política fiscal es imprescindible para la reformulación
de la Unión Europea, así como un
“plan Marshall” atento a los límites
ecológicos y que supere la dinámica
de devaluación salarial continua.
Cuatro años después del Pacto
del Euro, casi diez de cada cien europeos están en el desempleo, los
mismos que en 2011. También hay
más europeos, una cuarta parte, en
riesgo de pobreza o exclusión social. El dato explicita la política
adoptada por los países europeos
para invocar la recuperación económica: la bajada de costes unitarios
–a niveles de los sueldos de Europa

A partir de Maastricht se consagró
un modelo que ya estableció algunas de las características básicas: el
funcionamiento autónomo del BCE,
un sistema de representación en el
que la parte elegida democráticamente apenas tiene peso, y el desencadenamiento de un desempleo
estructural y una división europea
del trabajo y especialización productiva de cada territorio que, en el
caso del Estado español, se basa en
una economía extractiva de servicios, con el ladrillo y el turismo como principal oferta productiva.
Un corpus de normas que, subraya Sánchez Cedillo, es xenófobo como “todo mercado común en
el que los derechos de la fuerza de
trabajo se definen a partir de los
derechos laborales de los países
miembros, y por lo tanto condenan a la subalternidad a los migrantes. A los extracomunitarios
en primer lugar, pero también a
los comunitarios”. Con este caldo
de cultivo, el discurso de partidos
como UKIP en Reino Unido, Alternativa por Alemania (AfD), el
Frente Nacional en Francia y de
figuras como Panos Kammenos,
de Anel, socio de Gobierno de
Syriza, se presenta como “populis-

“Hay que explotar las
contradicciones internas
entre los poderes
políticos y financieros
en la eurozona”
mo de derechas” en una generalización que sirve a las estructuraspartido de centroderecha y
centroizquierda para encuadrar
también a los partidos antiausteridad. En este sentido, las aún débiles redes de movimientos europeos juegan un papel fundamental
para esquivar el discurso identitario basado en la explotación de las
diferencias estructurales en las
que la UE ha sido concebida.

La OTAN
reverdece
su hegemonía
Tensión en la región
ante el conflicto con Rusia
P.E.
REDACCIÓN
La paz tiene un precio. Eso fue lo que
defendió Estados Unidos en la cumbre de la ONU que en septiembre de
2014 tuvo lugar en Cardiff (Gales),
una cumbre que supuso la “revitalización” de la alianza atlántica tras años
a la deriva. El resultado de esa pujanza es que la primera potencia militar
mundial quiere que los Estados europeos dispongan del 2% de su PIB para gasto militar. La presión estadounidense sobre sus socios europeos se
centra en la hipótesis de que el continente está inmerso en “la peor crisis
de seguridad desde el final de la Guerra Fría”, según recogía el proatlantista Instituto Español de Estudios Estratégicos, en un documento sobre la
cumbre de Gales.
Hasta cuatro puntos geográficos
son los que señaló la OTAN como una
amenaza a la seguridad interna de la
UE, al margen del creciente peso que
la llamada “ciberguerra” y su correlato en lenguaje bélico, la “ciberdefensa” va tomando en los análisis de los
estrategas occidentales. De esos cuatro puntos, el principal, y el único en
territorio europeo, es el conflicto entre Rusia y Ucrania. El investigador
en paz y desarme del Centre Delàs,
Pere Ortega, considera que la guerra
en Ucrania ha sido “la excusa perfecta” para que la OTAN haya recuperado “su razón de ser”, es decir, el control del que fue su principal enemigo
durante décadas, Rusia. Sin embargo, Ortega, ve impropio hablar de una
nueva “guerra fría”, dado que los dos
bandos hoy tienen sistemas de mercado capitalistas.
En el origen de la tensión está la
ruptura del llamado “cordón de seguridad” alrededor de Rusia. Una brecha ensanchada en los últimos 20
años pero especialmente a raíz de la
instrumentalización de las protestas
en la plaza de Maidan. “Es de una imprudencia estúpida pensar que Rusia

no reaccionaría ante una revuelta
[Maidan] que pretendía lanzarse en
brazos de la UE y la OTAN, en un
país donde el este y el sur tienen una
población mayoritaria rusa. Rusia se
anexionó Crimea, y algo similar pasara en el Dombas”, explica Ortega.
Las diferencias entre los países
miembros de la UE van más allá de
los matices de una, por otra parte, inquebrantable alianza con los objetivos de EE UU. En Europa, al casi común consenso de que en tiempos de
austeridad, sangre, sudor y lágrimas,
el aumento de gasto militar es difícilmente justificable ante el electorado,
se le opone que la concepción del peligro ruso varía mucho en función de
la posición geográfica y las aspiraciones de cada Estado miembro. España, por ejemplo, según publicaba
en un informe en verano de 2014 el
conservador Real Instituto El Cano,
acudió a la cumbre de Gales como
un país “equidistante –si no rusófilo–
por sus reticencias a seguir los planteamientos más agresivos respecto a
Rusia de otros aliados”.
En el otro extremo está Polonia,
donde se sitúa, no sólo parte del escudo antimisiles estadounidense, sino
también el Cuartel General de la
Fuerza Conjunta de Muy Alta Disponibilidad, ejército “especial” de 4.000
efectivos preparado para una intervención por tierra.
Junto a la influencia de EE UU sobre sus aliados en el Este, está el peso
de Alemania en esa región. “La suposición general en Occidente es que
Alemania es una fuerza de moderación frente a Rusia; sin embargo, Merkel, en línea con Washington, se ha
ido decantando cada vez más hacia el
bando de los halcones”, explica Susan Watkins en el editorial del último
número de la revista New Left
Review. El endurecimiento de la actitud alemana puede marcar el final
de un ciclo marcado por el deseo,
tras la II Guerra Mundial, de que una
unión libre de países europeos lograse una paz duradera en el continente.

Las políticas aperturistas de Mijail
Gorbachov en la Unión Soviética
desembocan en un cambio político
en el continente que se plasma en
1990 con la unificación de
Alemania

Los años 70 y 80 abren el ciclo
neoliberal en Europa y EE UU.
Margaret Thatcher y Ronald
Reagan son sus paladines. Son
los años de la reconversión

El final de los 70 está marcado por las inyecciones de
capital de dos fundaciones alemanas (Adenauer y Ebert)
para la configuración de un mapa parlamentario
bipartidista en países como España y Portugal

1986
Portugal y España entran en la CEE. Se celebra el
referéndum sobre permanencia en la OTAN
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Las grietas de la Unión Europea

ENERGÍA, OPORTUNIDAD PERDIDA
La Unión
Energética
prioriza el gas
importado
frente a las
renovables
Pablo Rivas
REDACCIÓN
La UE tiene asignaturas pendientes
en materia energética. Actualmente
importa un 53% del total de la energía que consume, lo que supone un
coste de 400.000 millones de euros
anuales, según cálculos de la propia
Comisión Europea. Es una de las regiones del mundo más dependientes
del exterior en este sentido, y los 28
están, en gran parte, a merced de las
decisiones geopolíticas y comerciales
de otras naciones.
El conflicto entre Ucrania y Rusia
de 2006, por el que esta última cortó
el suministro hacia Europa a través
de los gasoductos que cruzan Ucrania (y que tuvo réplicas en años posteriores), encendió las alarmas y llevó a un paulatino intento de armonizar las políticas energéticas de los países europeos, objetivo que ha cristalizado, en parte, en la llamada Unión
Energética Europea, estrategia a la
que en marzo han dado el visto bueno los líderes de la UE.
La iniciativa pretende estar operativa en 2016 y busca, sobre el papel,
minimizar la dependencia energética; fomentar el ahorro, la eficiencia y
el uso de renovables, diversificar las
fuentes de abastecimiento y llegar en
2025 a un nivel de interconexión eléctrica de, al menos, el 10% de la capacidad de producción de los 28, lo que
implica una inversión de 200.000 millones. Además, busca que el
continente deje de estar subordinado
a Rusia, principal suministrador de
gas (aporta un 42% del total), petróleo (33%) y carbón (26%).
Sin embargo, la realidad es bien
distinta, y los poderosos lobbies
energéticos han tenido mucho que
ver en el proyecto. Mario Sánchez
Herrero, profesor de Economía de la
Universidad Complutense e integrante de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, apunta que la
Comisión “ha puesto el acento en el
problema del gas”, buscando una seguridad en el suministro sin llegar a
plantear un nuevo modelo. “Lo que
hay que hacer es definir un sistema
energético europeo que otorgue al
gas una posición marginal y no cen-

tral”, defiende, y añade que el objetivo real de la UE es aplicar algunas
de las medidas que EE UU ha adoptado para salir de la crisis. “El gas es
una de las herramientas que han utilizado, unido a una política monetaria expansiva y al aprovechamiento
de sus recursos de petróleo y gas esquisto”, explica, lo que consiguió que
en el país norteamericano el gas costase la mitad que en la UE.

Cáucaso y Magreb
La diversificación de fuentes de suministro de gas mira, principalmente, hacia dos puntos: el Cáucaso y el
norte de África, especialmente el Magreb. “A finales de año se empezará a
construir un gasoducto que conecta
Azerbaiyán con el norte de Italia, con
un coste estimado de 45.000 millones”, explica Alfons Pérez, del Observatori del Deute en la Globalització
(ODG). Se trata de una infraestructura que sirve tanto a intereses geopolíticos como de grandes multinacionales. Mientras por un lado se debilita a
Rusia –EE UU ha reiterado su apoyo
al plan–, empresas como BP, principal beneficiada del trazado, consiguen enormes beneficios “utilizando
dinero público en su construcción”,

apunta Pérez, dinero que “hace de
palanca para los fondos de inversión”.
Lo mismo ocurre en el norte de
África, donde, mientras se intensifican relaciones con países como Argelia, Egipto o Túnez, empresas como la francesa Total extraen sus reservas de gas, tanto de forma convencional como mediante fracking. España también está en el reparto con
su principal compañía de transporte
de gas natural, Enagas, que posee la
deuda del Proyecto Castor, el fallido
almacén de este hidrocarburo sito
frente a las costas de Castellò que
costará a la ciudadanía 4.700 millo-

Mario Sánchez: “El
verdadero desafío
es que en el año
2030 estemos al 40%
de renovables”
nes, según la OCU. La empresa también participa en las nuevas conexiones con el Caspio, donde ya ha conseguido un 16% del TransAdriatic Pipeline, trazado del Eurocaspian Pipe-

El Tratado de Maastricht constituye un
nuevo paso en la construcción europea, que
desde 1993 pasa a llamarse Unión Europea

Tras la caída del Muro de Berlín en 1989, la Unión
Soviética se disolvía en 1991. Acaba la política de
bloques. Se difunde la idea de “fin de la historia”

line que transcurre por los Balcanes
hacia Italia. Además, hay que destacar que la búsqueda de nuevos nichos
energéticos está uniendo intereses
europeos con los de regímenes autoritarios y cleptocráticos, como los de
la familia Aliyev en Azerbaiyán o el
de Gurbangulí Berdimujamédov en
Turkmenistán.

Poderosos lobbies
Paco Castejón, investigador y miembro de Ecologistas en Acción, sostiene que “las energéticas son las
empresas europeas más potentes, capaces de modificar la política de los
Estados”. Pone como ejemplo el caso
español, donde las cinco compañías
de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) “se están
forrando, literalmente, con un sistema hecho a su medida”. Además, la
libertad de movimiento de capitales
ha permitido que multinacionales
como E-On compren empresas nacionales, extendiéndose por los países. Asimismo, “otras como Iberdrola
o Endesa invierten más fuera de España, cogiendo los beneficios obtenidos aquí para invertirlos en otros sitios, ampliando su poder”, destaca,
mientras empresas como Repsol o

BP son mimadas por sus gobiernos.
Pérez hace hincapié en que los Estados europeos “están perdiendo soberanía y entregándosela a los mercados”, donde especuladores como
Goldman Sachs pueden entrar sin
que el ciudadano pueda decidir sobre
qué modelo energético quiere. “El papel que se le reserva es que haga un
uso flexible de la energía para poder
desconectar su consumo cuando haya menos recursos, quedando en un
lugar marginal lo que para nosotros
es la piedra angular de un nuevo modelo energético: que las nuevas fuentes de generación renovables estén
en manos de los ciudadanos y las pequeñas comunidades”, indica Sánchez Herrero. Por ello, para él, el proyecto de Unión Energética es “poco
ambicioso y con un planteamiento
que no cuestiona el carácter central
de las grandes corporaciones”.

Estrategia 20/20/20
A pesar de que las fuentes renovables
aportan el 15% de la energía que consume la UE, cifra a la que se llegó el
pasado diciembre, y de que se avanza hacia la apuesta 20/20/20 para el
año 2020 –reducción de emisiones en
un 20% respecto a los niveles de

1995
El Acuerdo de Schengen, firmado en 1985 pero en
vigor desde 1995, permite la libre circulación
de las personas entre los países integrantes
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ENAGÁS. Planta regasificadora

del puerto de Barcelona.

1990, ahorro de energía en un 20%
respecto al mismo año y aportación
de las renovables del 20% del total
de la energía–, es dudoso que se haya puesto toda la carne en el asador
en materia de renovables con la
Unión Energética. “Las inversiones
en las nuevas infraestructuras de
gas van a suponer seguir consumiendo este hidrocarburo durante
30 años para poder rentabilizarlas,
lo que va en detrimento de una
apuesta por las renovables”, afirma
Pérez, quien añade que el ODG
realizó un cálculo por el que si estas instalaciones estuviesen a pleno rendimiento actualmente, no

Paco Castejón: “Las
empresas energéticas
son capaces de
modificar la política
de los Estados”
se podrían cumplir los objetivos
20/20/20. Por su parte, Sánchez
aboga porque “el verdadero desafío
sea que en 2030 estemos al 40% de
renovables, que es perfectamente

factible porque con las políticas monetarias que se están poniendo en
marcha va a haber dinero para invertir, teniendo en cuenta que el
80% del coste de las renovables es
su inversión inicial”.
En el terreno nuclear la UE sufre
lo que venía siendo la norma hasta
ahora: la falta de una política común. “No hay acuerdo entre los diferentes países respecto a qué hacer”, indica Castejón. Mientras en
algunos existe una apuesta por la
energía nuclear, como en Francia,
donde el 75% de la energía eléctrica
proviene de esta fuente y existe una
importante relación entre su industria nuclear civil y militar, otros como Austria se declaran abiertamente antinucleares. Este tipo de energía produce un tercio de la electricidad consumida en la UE.
Actualmente se están construyendo dos centrales en Europa. Olkiluoto (Finlandia), a cargo de la
francesa Areva, acumula seis años
de retraso y un sobrecoste de 5.000
millones, por lo que es considerado
un proyecto fallido. La segunda,
Flamanville (Francia), también a
cargo de Areva –que ha anunciado
recientemente pérdidas de 4.800
millones–, sufre a su vez retrasos.
Gran Bretaña está pensando en
construir su planta Hinkley Point
C, pero las constructoras exigen
que se garantice un precio de 100
euros por MW/hora los próximos
30 años, “algo que no está claro que
acepte la Comisión”, apunta Castejón. “Se están construyendo fotovoltaicas que aceptan el precio mayorista de electricidad, que en España está a 40-50 euros el MW/h”,
explica Sánchez. “La nuclear cuesta ahora mismo el doble que la fotovoltaica, la nuclear se ha acabado”,
subraya. Mientras, Alemania ha dado la espalda a esta energía al adoptar Merkel el acuerdo que ya suscribieron Verdes y SPD: apagar su
último reactor en 2022.
Por último, otro de los grandes
retos es el petróleo, cuyo uso mayoritario es para el transporte. “Habría que fijar la atención en cómo
conseguir un modelo de transporte
más sostenible”, apunta Herrero. El
documento de la Unión Energética
habla de transitar hacia modelos
que consuman menos energía, como el tren o el barco, poniendo un
acento especial en la movilidad
eléctrica, algo que “solucionaría el
problema del petróleo y permitiría
introducir más renovables en el sistema”, sostiene. Además, acabar
con el petróleo paulatinamente daría seguridad económica a la UE,
ya que no tendría que enfrentarse a
agudos incrementos del precio por
crisis o coyunturas internacionales.

La UE se amplía en 1995 con la
adhesión de tres nuevos países:
Austria, Finlandia y Suecia. Por su
parte, la ciudadanía noruega decide
en referéndum no entrar
en la Unión

El vecindario
europeo se
resquebraja
Tras la Primavera Árabe se ha
vuelto al statu quo conservador
Samuel Pulido
JAVIERORTIZ.NET/VOZ/SAMUEL
Contemplándolos con algo de distancia, los primeros meses de 2011 fueron extraordinarios. Una marea insurreccional se desató desde Sidi
Bouzid hasta Syntagma, pasando
por Tahrir en El Cairo y el 15M en
España. Un auténtico evento euromediterráneo, luego en cierto modo
mundial (Occupy), que por unos meses no respetó ni fronteras ni barreras
culturales e ideológicas preestablecidas. Semejante puesta en común de
reivindicaciones duró muy poco y la
materialidad concreta de las relaciones sociales y de poder impuso su ley.
Cuatro años después, el panorama
es desalentador en las orillas sur y
oriental del Mediterráneo. La reacción conservadora no se hizo esperar
(Egipto, Siria y, más allá, Bahréin, Yemen…) tanto a nivel local-nacional
como con las intervenciones exteriores de potencias que buscaban resituarse en el tablero. Las antiguas barreras mentales y políticas volvieron a
erigirse con fuerza inusitada.
Y las guerras hoy se extienden por
el vecindario europeo. Dejando Ucrania aparte, de los países árabes en los
que se produjeron insurrecciones
significativas, en dos –Libia y Siria–
hemos asistido a sendos conflictos
bélicos que perduran, de manera
particularmente cruenta en el segundo caso.
En Libia, la caída de Gadafi dio lugar al reparto inestable del país entre
las diferentes milicias tribales –hoy
enfrentadas entre sí– que tomaron
parte en la rebelión de 2011. En 2014,
tras una fallida operación militar del
general Jalifa Haftar, una coalición de
milicias reaccionó y expulsó al Gobierno, que se refugió en Tobruk.
Mientras, dicha coalición ha nombrado otro Ejecutivo (Congreso General
Nacional), que hoy controla Trípoli,
Misrata y Bengazi. Los enfrentamien-

1997
En 1997 se firma el Tratado de
Ámsterdam, que entra en vigor en
1999 como revisión de Maastricht, y nace
Europol, que comenzó a operar en 2004

El continuo
éxodo del
pueblo sirio
La guerra en Siria ha generado millones de desplazados
internos y la huida masiva
de refugiados, casi cuatro
millones de personas, a
finales de marzo, que se
concentran en los países
vecinos: Turquía (1,7 millones) y los más frágiles Líbano (1,2 millones) y Jordania
(600.000). Otras decenas
de miles intentan entrar en
la UE desde Turquía y el
Mediterráneo central y occidental, también desde Libia.
Sólo un 5% del total de refugiados sirios ha podido
refugiarse en la inhospitalaria y ensimismada Europa.

tos continúan y las brigadas locales
respectivas alternan sus alianzas.
A su vez, las diversas potencias con
intereses en Libia tienen sus preferencias. Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Egipto apoyan al Gobierno de Tobruk y al general Haftar,
y Qatar y Turquía a las milicias de
Misrata, los Hermanos Musulmanes
y otros grupos islamistas. La descripción de la primera como liberal o secular y la segunda como islamista es
muy matizable, ya que no da cuenta,
por ejemplo, de las diferencias políticas en el seno del CGN. El desarrollo
reciente de grupos que se reivindican
del Estado Islámico (EI) añade aún
más complejidad al contexto y ha servido de justificación para que Egipto

realice acciones militares. En cuanto
a la antigua potencia colonial, Italia se
resigna a cumplir un papel secundario tras el cierre de su embajada. El
conflicto interno ha reducido el papel
libio como suministrador energético
y guardia fronterizo de Europa.
Siria continúa desangrándose en
una guerra con múltiples actores cuya heterogeneidad ha sabido manejar el régimen de Asad, que controla
el sur y el oeste del país. Hasta ahora, el Gobierno ha logrado resistir
–con apoyo iraní– y busca volver a
ganarse a antiguos aliados occidentales en la lucha contra el EI. En la
actualidad, una coalición internacional liderada por EE UU realiza regularmente ataques aéreos en Iraq y
Siria contra el EI con el consentimiento tácito, retóricas aparte, de
Asad. Algo que aprovecharon las
fuerzas kurdas del YPG para retomar Kobane. Pero cada fuerza rebelde tiene su agenda, como ha quedado puesto de manifiesto con la toma
de Idlib el 28 de marzo por parte de
una alianza entre el Frente AlNusra
y otras milicias árabes suníes.

Política restrictiva y punitiva
En la UE la contención de la crisis
económica y política en los Estados
miembros ha venido acompañada de
una política migratoria crecientemente restrictiva y punitiva. Europa se representa a sí misma como Occidente
asediado por una horda de bárbaros.
En el exterior, reforzamiento y externalización de controles fronterizos y
limitación de canales de acceso legal.
En el interior, producción y estigmatización de minorías, flagrantes desigualdades y humillantes dobles raseros. En realidad, tales políticas sólo
impiden la llegada de algunos inmigrantes, pero su principal función es
la producción de ‘otros’ que sobreexplotar, así como cortocircuitar toda
común-icación, toda posibilidad de
hidra revolucionaria. Es la variante
nacionalista de lo que en la otra orilla
se conoce como sectarismo. Lo inquietante es que ambas van ganando
terreno, retroalimentándose. Será di-

Cuatro años después
de 2011, el panorama
es desalentador en las
orillas sur y oriental
del Mediterráneo
fícil combatir unos extremismos
mientras se normalizan otros, mucho
menos mediante la restricción selectiva de la movilidad humana.
Sería preferible mejorar 2011.

En 1999 la OTAN bombardea
posiciones yugoslavas
con motivo del conflicto
entre fuerzas albanesas
y serbias por Kosovo
Diez nuevos países se incorporan
a la UE en 2004, entre ellos las tres repúblicas
bálticas, cuatro antiguos satélites de la URSS y
la exrepública yugoslava de Eslovenia
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El tratado que lo cambiaría todo

“Nuestros
políticos
se están
asegurando
de que
Europa no
tenga futuro”
Susan George da las claves
del acuerdo de libre comercio
negociado entre EE UU y la UE
Emma Gascó y Luis Rico
REDACCIÓN
En marzo, Susan George, presidenta
del comité de planificación del Transnational Institute de Ámsterdam,
estuvo en Madrid para hablar de la
Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión, el acuerdo de
libre comercio conocido como TTIP.
Estados Unidos y la Unión Europea
negocian este tratado, muy contestado por movimientos y sindicatos a
ambos lados del océano Atlántico.
DIAGONAL: ¿Por qué el TTIP es una
amenaza y por qué es tan secreto todo lo que rodea al acuerdo?
SUSAN GEORGE: El TTIP es una
amenaza tanto para la gente de
EE UU como para la gente de Europa. Es un tratado que tiene muy poco
que ver con comercio y que tiene algo que ver con inversión, porque una
de las cosas que quieren las corporaciones es tener tribunales privados
de arbitraje donde puedan demandar
a los Estados si no les gusta alguna
medida que hayan aprobado. Y muy
a menudo pueden obtener grandes
sumas en compensación cuando el
arbitraje les sea favorable.
¿Por qué es secreto? Porque preferirían que la gente no debatiera sobre
estos temas. Lo que es bastante normal, porque, por lo que yo he visto,
en cuanto la gente se entera de lo que
hay en el tratado, no les gusta en absoluto. Los europeos tienen que tener

mucho, mucho cuidado con este tratado y oponerse.
En Francia, usamos la estrategia
de Drácula. Agarramos al vampiro
que es este tratado y lo exponemos a
la luz del día y en cuanto la gente ve
al horrible vampiro, y el vampiro ve
la luz del día, se desintegra y se muere. Y eso es lo que queremos. Lo único que se puede hacer con este acuerdo es retirarlo.
D.: ¿Quién se beneficiará de este
acuerdo?
S.G.: Se puede decir que las corporaciones se beneficiarán igual a ambos
lados del Atlántico. Han estado preparando este tratado durante 20 años.
Esta gente se conoce muy bien, a través del Diálogo Empresarial Transatlántico, que, por cierto, fue instaurado por Bush, Merkel y Barroso. Ellos
dicen que “somos una entidad política y nuestro objetivo es armonizar,
mejor dicho, integrar las economías
de Europa y Estados Unidos”. Yo no
conozco muchos europeos, y tampoco muchos estadounidenses que quisieran ver sus economías integradas.
Nadie votó eso. Es completamente
antidemocrático, como el resto del
tratado. Pero tenemos que reconocer
que se conocen y que se han estado
organizando. Son unas 70 empresas,
las mayores de cada lado del Atlántico. Y ellas han puesto las condiciones
de lo que quieren en el tratado, así
que no hay conflicto entre ellas.
Tampoco habría conflicto entre la
gente de Europa y la gente de EE UU.

Nuestro movimiento no es contra la
gente de EE UU, como gente, es contra los políticos, contra el Congreso,
es contra el presidente Obama, si
queréis, porque ellos son los que están presionando. A finales de 2013, y
principios de 2014, los sindicatos estadounidenses pensaron que podrían
negociar una mejora de sus condiciones, ya que los estándares laborales
de Europa son más altos que en EE
UU, donde no tienen derecho a negociación colectiva. Estados Unidos no
ha firmado seis de los ocho convenios
básicos de la Organización Internacional del Trabajo, etc. Los sindicatos
pensaron “quizás podemos conseguir
mejores condiciones”, pero ya lo han
dado por perdido, se han dado cuenta de que esto va a ser una armonización a la baja, no al alza.
D.: ¿Han tenido efecto las movilizaciones de los movimientos sociales?
S.G.: Creo que la movilización social
ya ha tenido efecto. Se ve que la
Comisión tiene miedo. Están reaccio-

La Unión Europea alcanzaba los 27
miembros en 2007 con la incorporación
de Rumanía y Bulgaria

En 2006, Rusia cortaba el
suministro de gas hacia Ucrania
por primera vez, hecho que se
repetiría en años posteriores

nando y contraatacando. Antes era
sólo la Comisión de Comercio la que
estaba tratando el acuerdo, pero ahora también han incluido a Agricultura, Sanidad, etc. Creían que esto iba a
ser un visto y no visto, como mandar
una carta por correo, y que lo iban a
tener para finales de 2014. Pero estamos en marzo de 2015 y creo que, como mínimo, podemos posponerlo por
un buen periodo más y crear más tensión. Y cuando llegue 2016 tenemos
las elecciones en EE UU, y esto podría crear no poco caos también. Todos tenemos que trabajar con nuestros propios Gobiernos, y quizás tengamos entonces alguna buena noticia. Quizás intervenga Syriza, o Podemos, ¿quién sabe? Eso sería un
verdadero regalo.
Pero definitivamente, los movimientos sociales están teniendo impacto, y hay que seguir. Tenemos que
seguir con la iniciativa ciudadana y
lograr todas las firmas que podamos.
No sólo con firmas se va a cambiar
esto, pero las firmas son importantes

porque lo estamos haciendo conforme a las propias normas de la Comisión. Aunque se negaron a dejarnos
presentar una iniciativa ciudadana
formal, tenemos una que hemos organizado nosotros con exactamente
las mismas normas. Conseguimos el
millón de firmas antes de que acabase octubre, ahora tenemos 1,6 millones. Hemos alcanzado las cuotas fijadas por la Unión Europea para once
países y ahora nos proponemos 15 o
16 países. Está empezando a haber
actividad en la Europa del Este, que
es algo significativo, porque, en estas
zonas, en cuanto dices algo malo de
EE UU piensan que eres una especie
de reliquia del Partido Comunista.
Pasan muchas cosas. Recibo una cantidad de mensajes al día que apenas
puedo procesar. Casi no puedo recordar lo que leí la semana pasada sobre
las novedades del TTIP, porque pasan cosas todos los días.
D.: Hace poco estuvieron en España
Ignacio García Bercero, jefe negocia-

2007
El Tratado de Lisboa sustituía al fracasado
intento de Constitución europea, tras el
no de Francia y Holanda
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David Fernández

des multinacionales sino a pequeñas
y medianas empresas.
S.G.: Eso no es lo que creen las pequeñas y medianas empresas. Lo que
dicen es que hay que tener mucho
cuidado porque a) nunca van a poder
usar el mecanismo de solución de
controversias entre inversores y Estados, que es demasiado caro para
ellas, b) van a perder probablemente
negocio, porque muchas PYME son
proveedoras de componentes de empresas que están en su mismo país, o
justo al lado de la frontera. Empresas
pequeñas que venden componentes
para automóviles, para teléfonos, o
similares, dicen que si la empresa a la
que suministran decide marcharse a
EE UU, donde las leyes laborales son
más restrictivas y los salarios son más
bajos, encontrarán empresas que les
suministren en otro lado. No está diseñado para ellas, que proporcionan
el 80% del empleo en Europa. Las
PYME son en las que se debería estar
invirtiendo y a las que se debería estar protegiendo.
D.: ¿Podrías comentar cómo se han
estado comportando las grandes corporaciones durante la negociación?
S.G.: No.
D.: Me refiero a los lobbies...
S.G.: No, no puedo comentar cómo
se han estado comportando porque
nadie sabe qué han hecho durante
las negociaciones. Imagino que se
han estado comportando de forma
que cuando alguna de las partes dice “no, esto no lo podemos aceptar”,
probablemente propongan estrategias alternativas, como en todas las
negociaciones. Pero no sé cómo se
están comportando, eso lo veremos
en el futuro.

dor del TTIP en Europa, y Cecilia
Malmström, comisaria de Comercio
de la Comisión Europea. Ellos afirman que los estándares no se van a
armonizar a la baja...
S.G.: ¿Estuvieron aquí? No sé ni por
qué se molestan, si aquí ya tenéis a
Rajoy.
D.: ¿Cómo se le explica a la gente que
no va a ser así?
S.G.: Las grandes empresas han dicho que se quieren deshacer de un
montón de normas, esto no es ningún secreto. Hay cartas de la Federación de Agricultura estadounidense, que produce 60 tipos diferentes de productos agrícolas y lo
dicen bien alto, que quieren bajar
los estándares. También hablan de
la “duplicidad de estándares”. Si es
lo mismo entre los dos lados del
Atlántico, y realmente es lo mismo,
bien, no me opongo a quitar las duplicidades. Pero no siempre es
igual, porque puede que lo llamen
“duplicidad”, pero un análisis ex-

“

La gente debe
librarse del TTIP
porque reemplaza parte
del aparato judicial,
y gran parte de la
función legislativa

”

haustivo puede que diga que no,
que no se trata de lo mismo.
La verdadera respuesta a tu pregunta es que tienen una filosofía
completamente distinta a la nuestra, porque si yo soy una empresa y
quiero distribuir algo en el mercado, la Unión Europea diría “demuéstrame que este producto no es
peligroso” y yo demostraré científicamente que no es peligroso. Quien
tiene que probarlo soy yo, porque
yo soy quien produce ese químico,
o ese producto farmacéutico o lo
que sea. En EE UU, son los juzgados, la ciudadanía, las agencias regulatorias las que tienen que decidir si ese producto es peligroso o
no. Para mí esta filosofía es tan diferente que estamos abocados al
conflicto, y por eso tenemos que ser
terriblemente cuidadosos con las
regulaciones.
D.: Otro de los argumentos a favor
que expone la Comisión es que este
tratado no va a beneficiar a las gran-

En 2008 comenzaba una crisis económica
a nivel global que afectó de forma
contundente a los Estados europeos

2010

En 2010 tiene inicio la crisis de la deuda
que condujo al rescate financiero de países
como Grecia, Irlanda, Portugal o España

D.: De acuerdo, cambio la pregunta,
¿cómo se está comportando la Comisión con respecto a los stakeholders
(partes interesadas)? Porque la Comisión dice que quiere escuchar a todas las partes interesadas.
S.G.: Eso es mentira. La Comisión no
quiere escuchar a todas las partes interesadas. Según reflejaba un informe de Corporate Europe Observatory, hubo más de 120 reuniones, y el
93% de ellas fue con las empresas
más grandes y sus lobbies, es decir
un 7% para sindicatos, consumidores, grupos ecologistas, animalistas,
profesionales de la salud...
D.: ¿Qué representa el TTIP en el
actual contexto geopolítico, de pérdida de hegemonía para los países
occidentales?
S.G.: Es también política. Es una maniobra política por parte de EE UU y
si los europeos no entienden eso es
que no saben mucho sobre política
exterior. EE UU está negociando el
TPP por un lado, que es con Japón y
otros once países asiáticos, y por el
otro lado, con la UE... Y si lo consiguen se posicionan en el centro de
un bloque que tiene en torno a dos

tercios del PIB mundial y tres cuartos del comercio mundial. Eso significa que después le pueden decir a
China o a Rusia o a India, “o firmas
lo que hay en estos acuerdos o te
quedas completamente fuera”. Y
puede que esa amenaza les salga
bien. Incluso a un poder tan formidable como China le pueden hacer
mucho daño. Hillary Clinton dijo que
éste era un tratado tan estratégico
como comercial. Tiene mucho que
ver también con la globalización.
Nuestros políticos se están asegurando de que Europa no tenga futuro ninguno. Han estado detrás de esto durante mucho tiempo.
D.: ¿Qué le dirías a la gente de España?, ¿por qué es importante impedir
este tratado?
S.G.: Porque este acuerdo es permanente, el tratado es irreversible, la Comisión no. Las normas que hace la
Comisión, Podemos puede cambiarlas, pero probablemente le costaría
muchísimo cambiar el tratado. Una
nueva política en España podría hacer una auditoría de la deuda y decir
esto y lo otro es ilegal, esto viene de
Franco. etc Y se puede hacer como
en Ecuador, decir que el 30% o 40%
de la deuda es odiosa, ilegítima y no
la vamos a pagar. Y te puedes enfrentar a la Comisión, puedes decir “no
queremos esto”. Pero los tratados están por encima de las Constituciones,
son un asunto muy serio.
D.: Se nos ha vendido la idea de que
el TTIP es una forma de acabar con
la crisis. ¿Qué propuestas alternativas tenemos para salir de la crisis?
S.G.: El TTIP es una forma de terminar con la crisis, porque si le decimos a la Comisión de una vez por
todas que nos negamos a vivir en
una Europa no democrática, eso sería una muy buena respuesta. Si
quieres decirle a la Comisión Europea, a EE UU y al Consejo que te niegas a vivir en una “corpocracia” en
vez de en una democracia, la mejor
forma de hacerlo es deshacernos del
tratado. Hay otras formas, claro, pero creo que sería un tremendo paso
adelante. La gente debe trabajar para librarse de esto porque reemplaza gran parte del aparato judicial, y
reemplaza a gran parte de la función
legislativa, que establece las normas
y los estándares, y crea un efecto de
autocensura en el Ejecutivo porque
dicen: “Si aprobamos esta ley para
mejorar el medioambiente, las condiciones laborales o lo que sea, que
mejorará el estado de la gente, nos
van a demandar 15 empresas y no
nos lo podemos permitir”. Si lo que
quieres es destruir las funciones judiciales y legislativas, ésta es la forma de hacerlo. Aprueba el TTIP y te
han matado.

El Pacto del Euro de 2011
buscaba detener la crisis de
deuda soberana que afectaba a
varios países de la eurozona
La canciller alemana, Angela
Merkel, anunciaba en 2011 el apagón
nuclear definitivo del país para el 2022
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C´s

La bala en la recámara
del régimen del 78

C’s se posiciona como el recambio natural de la élite ante la crisis del bipartidismo.
Carlos Sevilla Peris
Madrid
Como cuando en 2010 salió a hombros de la plaza de toros de Barcelona por votar en contra de la ley que
prohibía las corridas en Catalunya,
Albert Rivera estaba emocionado la
noche del pasado 22 de marzo. El
partido que preside acababa de conseguir nueve diputados en el Parlamento andaluz. Un resultado que
confirma el auge de Ciudadanos
(C’s) en las encuestas, eleva sus expectativas en las próximas citas
electorales y comienza a cuestionar
la hegemonía del Partido Popular
en el centro derecha.
Es la segunda vez que C’s consigue representación fuera de Catalunya desde su fundación. Nació
como partido en 2006 a partir del
movimiento cívico Ciutadans, impulsado por Félix de Azúa, Albert
Boadella o Arcadi Espada, entre
otros, para reclamar una opción política que representara su oposición
al nacionalismo catalán, incluyendo
el que consideraban que en ese momento propugnaba la Generalitat
de PSC-ERC-ICV. Hasta 2010, el
‘Partido de la ciudadanía’ consiguió
tres escaños en dos elecciones catalanas y ninguno en las generales de
2008 ni en las europeas de 2009. El
cambio de tendencia coincidió con
dos escenarios de crisis: la polarización del debate soberanista en
Catalunya y la caída del bipartidismo. En 2012 triplicó sus escaños en
el Parlament y en 2014 logró sus dos
primeros diputados en el Parlamento europeo.
Con PP, PSOE, IU y UPyD cuesta abajo en las encuestas con respecto a sus resultados anteriores,
Podemos y C’s compiten por el voto desencantado con la “vieja política”. Para Bibiana Medialdea,
economista integrante del colecti-

Que paguen los
trabajadores
despedidos
El candidato por León de
C’S, José Ángel Crego, también presidente de la patronal leonesa, en 2014 hacía
una ‘modesta proposición’:
“El trabajador debería pagar
45 días por año a la empresa que lo despide”. Una
idea en la que insistía
luego: “El empresario tiene
que tenerlo fácil para contratar y despedir. El drama
humano es duro, pero la
realidad manda”.

vo Novecento, aunque por su novedad ambas formaciones suponen un desafío para los partidos
tradicionales, existen diferencias.
“Podemos realmente está cuestionando, con las propuestas que hace, lo que representa el bipartidismo y Ciudadanos no deja de ser un
balón de oxígeno, no para el bipartidismo, sino para sus propuestas,
porque sus planteamientos no son
nuevos”, opina.

El “cambio sensato”
Partidario de un “cambio sensato”,
contrario a la consulta en Catalunya, con un programa económico
liberal redactado por los economistas Luis Garicano y Manuel Conthe
y un presidente alejado de la
imagen izquierdista de Pablo Iglesias, C’s puede parecer una opción
más cómoda para el poder econó-

mico, empresarial o político en el
nuevo escenario. O una forma de
señalarle al partido en el gobierno
que hay otras fuerzas que pueden
defender mejor sus intereses. “No
me atrevería a decir si es por mandar un mensaje al PP o por aquello
de repartir los huevos en más de
una cesta, lo cierto es que Ciudadanos está teniendo un evidente
apoyo de sectores económicos potentes”, comenta a Diagonal el periodista Javier Vizcaíno. “Aparte
del favor de los medios de comunicación tradicionalmente cercanos al PP y ‘de orden’, para mantener una presencia tan brutal en
todas partes en las últimas semanas hay que contar con mucho dinero. Está claro que no sale de militantes o simpatizantes, como en
el caso de Podemos, sino de bolsillos de gran capacidad... y que obviamente no actúan por al amor al
arte”, concluye.
En su proceso de implantación
fuera de Catalunya, C’s está
incorporando dirigentes y militancia de otros partidos. Son los casos del candidato en Bilbao, exconcejal del PP de Galdakao, o el
aspirante a la Junta andaluza,
Juan Marín, ex primer teniente de
alcalde de Sanlúcar de Barrameda
con el CIS, un partido local que gobernaba con el PSOE y fue absorbido por C’s.
La lista de rupturas, dimisiones
y denuncias internas que se están
produciendo durante este proceso
no es corta. El último episodio: la
dimisión del candidato a la alcaldía de Badajoz, quien acusó a la
dirección del partido de disolver la
ejecutiva regional para colocar a
personas de su confianza e imponer su lista electoral.
En noviembre de 2014, la asociación Plataforma por las Garantías
Ciudadanas difundió un comunicado de prensa en el que denunciaba

REGENERACIÓN. Albert
Rivera, líder de Ciudadanos,
en un mitin electoral.

“acuerdos con partidos independientes rotos de mala manera, imposición de cargos a dedo” o “exsenadores a los que se les da poder sin
haber sido votados por ningún afiliado”, además de comportamientos autoritarios y falta de pluralidad. Hoy, la asociación agrupa a
unos 300 militantes y exmilitantes
del partido afectados y prepara tres
demandas judiciales por vulneración de derechos del afiliado, según
sus responsables. “Las primarias
[en C’s] son una cuestión sobre el
papel, porque luego hay un apartado en los estatutos en el que pone
clarísimamente que en una agrupación local que no tenga más de 150
afiliados el partido se reserva el derecho a poner su candidato o coordinador”, explica a Diagonal la
presidenta de la asociación, Inmaculada Sánchez. En su opinión, un
ejemplo de candidato impuesto por

la dirección se dio en Andalucía.
“Diez o quince días antes de que el
Consejo General del partido aprobara acudir a las elecciones andaluzas nos llegaron correos enviados
desde Barcelona a coordinadores
de Andalucía pidiendo el aval para
su candidato, que era Juan Marín”,
afirma Sánchez.
El tiempo apremia y la experiencia electoral fuera de Catalunya está
llena de dificultades para un partido
pequeño, en pleno crecimiento y hasta hace poco desconocido en el resto
del Estado. Comenzó el viaje con las
elecciones europeas del año pasado
y regresará a casa con las catalanas
de septiembre. Entre tanto, en las autonómicas, locales y generales, se
comprobará si C’s es capaz de contener el crecimiento de Podemos y hasta qué punto C’s es una amenaza para el PP, que en febrero se empeñó
en llamarle “Siudatans”.
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Jordo Borràs

lito que se alimenta de las sanguijuelas de las fauces del cocodrilo.
En nuestro país, empresarios cocodrilo y políticos chorlito también
se relacionan entre sí por medio de
las sanguijuelas. Ninguno es mejor
que el otro, ningún comportamiento
es más o menos moral: sobornadores y sobornados, corruptores y corrompidos. Podríamos pensar que
los políticos son quienes detentan el
poder pero no es así. Ellos vienen y
van. Los partidos se alternan y todos
demuestran la misma subordinación al mundo del dinero. Podemos
imaginarnos a los grandes nombres
de las finanzas abriendo su boca negra repleta de parásitos y ver cómo
acuden a ella, para alimentarse, los
chorlitos de los dos grandes partidos de la transición.

El componente generacional

ANÁLISIS ¿POR QUÉ LOS MEDIOS Y LOS EMPRESARIOS AÚPAN A CIUDADANOS?

Albert Rivera, el chorlito
El chorlito que se alimenta de las sanguijuelas que viven en las fauces del cocodrilo,
un ejemplo de la relación simbiótica entre empresarios y políticos.
JORGE ARMESTO

H

ace algunos días detuvieron en Galicia a un empresario del sector del
transporte acusado de
tráfico de influencias, soborno y cohecho; lo habitual. Sólo que en este
caso había algo raro: ¿quién era el
sobornado? ¿Con quién traficaba?
Detenido el empresario, nos faltaba

el político. Son especies simbióticas.
Desde los cenáculos del poder se nos
intenta trasladar la idea de que los
empresarios que viven bajo un clima
de corrupción generalizada son también víctimas. A fin de cuentas, dicen, se ven obligados a mantener a
un descomunal enjambre de parásitos. Pero, si no fuese por esos bichitos, si la economía tuviese que estar
sujeta al interés público, ¿podrían

construir donde quieren infraestructuras inútiles y excesivas? ¿Incluir
sobrecostes estratosféricos? ¿Mercadear con la energía a precios abusivos? ¿Defraudar? ¿Practicar impunemente la usura y el fraude? No parece. Empresarios y políticos, ambos
cooperan, ambos se benefician. No
es parasitismo. En la naturaleza, esta
relación se llama mutualismo. Y el
ejemplo más recurrido es el del chor-

El fenómeno de cambio que estamos
viviendo hoy tiene, obviamente, raíces en un sentimiento extendido de
regeneración ética. Pero seríamos
unos ingenuos si no nos diésemos
cuenta de que también hay un componente generacional. Existe una generación, la que tiene entre 30 y 50
años, que estaba completamente al
margen de los ámbitos de decisión.
En parte por exclusión y en parte
también por desidia, son aún los
nombres de la Transición quienes
gobiernan, quienes dirigen periódicos, empresas y bancos. Quienes dirigen la judicatura, las finanzas y la opinión pública.
Hasta que la crisis global ha empezado a despertar al sector más dinámico y formado de la sociedad,
descubriendo al hacerlo que esos señores a los que lleva viendo las caras
30 años no son sólo unos corruptos,
sino unos incompetentes. Pésimos
gestores, charlatanes de mercadillo,
incapaces de articular discursos elaborados. Leemos los emails de uno
de los banqueros más importantes
del país y no sólo descubrimos sus
corruptelas sino su insignificancia
intelectual. El rey, descubre esta generación, estaba desnudo.
Empieza entonces su asalto al poder. No es casual, por ejemplo, que
los jueces que osan cuestionar la corrupción global tengan todos una
edad similar. La naciente prensa digital combate con éxito el descrédito
de las grandes cabeceras. En el campo de la opinión, los Escolar asaltan
los púlpitos de los Ónega, y éstos vagan hoy como trasnochados fantasmones que todavía se creen entre los
vivos. Sobre todo el pasado pesa la
sospecha de complicidad. Así, la
lucha generacional se desarrolla en
todos los ámbitos pero, sobre todo,
en la política.
Y aquí es donde surge Albert Rivera. Rivera, un pajarillo de buen
pico, lo intentó en su lugar natural:
el PP. Pero éstos son los más reacios al relevo generacional. Rajoy
lleva 35 años en la poltrona. Feijóo,
la “savia nueva”, 25. El espabilado
Albert se dio cuenta de que ahí sólo
sería un mindundi más, así que fundó su propio partido, Ciudadanos,
que compite con Podemos en el
mismo segmento generacional y enarbolando la misma bandera de la
regeneración ética. Incluso plagia
gran parte de su discurso.

Nosotros, ingenuos ciudadanos,
no tenemos razones para desconfiar
de su sinceridad. Cándidos como somos, podemos creer en las limpias
intenciones de ambos, verlos como
dos opciones aceptables, casi iguales, que colaborarán, cada uno a su
estilo, en traer aire limpio a esa ciénaga hedionda del poder. Pero hay
alguien que sí los diferencia: los cocodrilos. Y mientras que Podemos
está sometido diariamente a una
vergonzosa campaña de acoso por
parte de los medios de comunica-

Ciudadanos compite con
Podemos en el mismo
segmento generacional,
ambos con la bandera
de la regeneración ética
Albert Rivera se dio
cuenta de que en el PP
sólo sería un mindundi
más, así que fundó su
propio partido
ción del poder, Ciudadanos es el niño bonito de televisiones y periódicos. La misma jauría aullante que en
los programas matutinos se abalanza salvajemente sobre tipos tan tiernos como Luis Alegre, aplaude, sonríe y adula a Albert Rivera. Nosotros
sí confiamos en él. Parece noblote.
Pero el poder no. Los corrompedores, los sobornadores, no creen que
vaya a poner fin al actual estado de
cosas. Los empresarios no salen
cada semana anunciando un apocalipsis si gobierna. No sólo no lo temen sino que lo elogian. Sí, claro,
preferían a los del PP, pero bueno,
tampoco están casados. Piensan, como en Il Gatopardo, que algo tendrá
que cambiar para que nada cambie.
A lo largo de las eras, el cocodrilo ha visto cómo muchos chorlitos
entraban en su boca a comer. A lo
largo de las eras, superviviente de
las grandes extinciones, el cocodrilo permanece.
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CORRUPCIÓN EL JUEZ PABLO RUZ VE INDICIOS DE 18 AÑOS DE FINANCIACIÓN ILEGAL

Cierre en falso de los papeles de Bárcenas
Las acusaciones señalan
que el juez ha esquivado
investigar si las empresas
donantes cometieron
delitos de cohecho.

El cierre de la investigación de

‘LOS PAPELES DE BÁRCENAS’
Caja ‘b’ del Partido Popular
ENTRADAS DE DINERO

Ter García
Redacción

SANDO
SACYR

J. L. Sánchez
Domínguez

RUBAU

Luis del Rivero

AZVI

Antonio Vilela

M. Contreras Caro

LICUAS
J. Molpeceres

100.000€

1.250.000€

858.000€

OHL

60.000€

Romero Polo

Villar Mir

480.000€

SEDESA
Vicente Cotino

54.000€

195.050€
FCC

164.167€

200.000€
75.000€

Constructora
Hispánica
Alfonso García
Pozuelo

José Mayor Oreja /
Cecilio Sánchez Martín

530.000€

258.161€
90.000€

DEGREMONT IBERIA

348.111€

254.000€
COPASA

Rafael Palencia

150.000€

J.L. Suárez

48.000€

URAZCA

Sorigue-Acsa

I. Ugarteche

Ramón Aige Sánchez

BRUESA

ALDESA

CYOPSA-SISOCIA

J. M. Fernández Rubio

C.J. Alcalá Sánchez

COHECHO SOBRESEÍDO
Ruz da por indiciariamente acreditadas las donaciones en b al PP por parte de
empresas, todas ellas con contratos con la Administración, lo que podría dar lugar a
un delito de cohecho. Aún así, el auto señala que no hay pruebas de que las
aportaciones guarden relación con los contratos.

FALSEDAD CONTABLE PRESCRITO
El auto señala que hay indicios de la comisión de delitos continados
de falsedad contable, pero los da por prescritos.

SALIDAS DE DINERO

36.000€

200.000€

1.552.000€

139.700€

Reforma (Bruesa) e
hipoteca
de sede en Bizkaia

Compra de
sede del PP
en La Rioja

Reforma sede
en Génova
(Unifica)

Acciones de
Libertad Digital

Pagos de servicios y
gastos del PP

Pagos a gente relacionada
con el partido del PP

60.000€

Donativos nominales

1.269.575€

Introducido en el circuito
financierodel partido

Donativos anónimos

Donaciones en negro de empresas
adjudicatarias de la Administración;
pagos, con este mismo dinero, de seis
campañas electorales; más pagos en
negro de obras en las sedes... El auto
con el que Pablo Ruz, juez de la
Audiencia Nacional, pone fin a la instrucción de ‘los papeles de Bárcenas’
señala que hay indicios para acreditar que durante 18 años –de 1990, un
año después de su creación, hasta
2008– el Partido Popular mantenía
un entramado de financiación ilegal.
Dos decenas de empresas –entre las
que figuran las principales contratistas de obra pública: FCC, OHL o
Sacyr– habrían aportado dinero en
negro al partido, que después pasaría a su circuito económico oficial o
serviría para pagar sobresueldos a
sus miembros y otros gastos.
Indicios de que todo fue verdad.
Sin embargo, el auto de Ruz sólo
apunta como imputados a los gerentes o tesoreros del partido –Álvaro
Lapuerta, Luis Bárcenas y Cristóbal
Páez–, señalando al PP como responsable civil subsidiario –lo que podría
traducirse en un futuro desembolso
económico– y al responsable y algunos empleados de Unifica, encargada de las obras de reforma de la sede
en Madrid. Ruz manda a los juzgados de la región la instrucción sobre
la contrata de basuras en Toledo. Las
imputaciones del resto de empresarios, sobreseídas provisionalmente.
Del resto de cargos del partido ni se
hace mención.
Desde las acusaciones populares
han recurrido el cierre de la instrucción. “Es un auto que jurídicamente
es endeble y técnicamente tendencioso”, afirma Gonzalo Boyé, letrado
del Observatori Desc, una de las acusaciones personadas. Boyé explica
que por un lado Ruz ha descartado
delitos en base a un plazo de prescripción mal aplicado, al no considerar los hechos como un delito continuado, y, por otro, ha denegado diligencias tan importantes para probar
la responsabilidad de los empresarios como el análisis de los contratos
públicos a los que han tenido acceso
en los años de las donaciones.
Ana Méndez Gorbea, letrada de la
Asociación Libre de Abogados, inserta en la querella contra Bárcenas,
añade que el auto declara el cierre
de la instrucción antes de que la
Audiencia Provincial haya resuelto
sobre el recurso presentado “precisamente contra la denegación de diligencias en cuanto a los contratos de
las empresas donantes”. También
van a alegar la responsabilidad de los
secretarios generales del PP. “Niegan
haber estado al tanto del sistema de
la caja b, pero eso no se puede justificar. En los estatutos del partido
vienen definidas las tareas de los secretarios generales, y entre sus obligaciones está la dirección de todos
los departamentos de gestión y la jefatura de personal”, explica Méndez.

Financiación
de campañas
electorales

184.622€

Elecciones catalanas
de noviembre de 2003.
Generales y andaluzas de
marzo de 2004.

1.185.000€

Elecciones europeas de
junio de 2004.

DELITOS CONTRA HACIENDA EN CURSO
Bárcenas, Paéz y Lapuerta, imputados por delitos contra
Hacienda al no declarar las donaciones en el Impuesto
de Sociedades de 2008 y por el pago en negro de la
reforma de la sede en Génova, junto a empleados de
Unifica. El Partido Popular es responsable civil
subsidiario.

DELITO ELECTORAL PRESCRITO
Indicios de delitos electorales por finaciación irregular
de campañas. También los da por prescritos.

Generales y andaluzas de
marzo de 2008. Luis Fraga
Infografía: Byron Maher
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SEGURIDAD SOCIAL MILES DE FIRMAS PARA FRENAR EL PROCESO DE PRIVATIZACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Tus datos de vida laboral,
en manos de las empresas
Bárbara Boyero

La externalización
de la emisión de vidas
laborales o de la lucha
contra el fraude y la
contratación de personal
externo son algunos
pasos en la privatización.
Tamara Fariñas
Madrid
“En los mercados se juega con la posibilidad de que la Seguridad Social,
que está en contacto directo con la
vida, sea privatizada”. Así se expresaba Andrea Fumagalli, profesor de
Economía Política en la Universidad
de Pavía (Italia), durante una entrevista con Diagonal en enero de
2011. “Eso significa pasar el control
de la vida desde la propiedad pública a la propiedad privada”, decía.
Poco antes, en noviembre de 2010,
el responsable de Economía del PP,
Cristóbal Montoro, ya anunciaba
que la gestión de servicios sociales
básicos podía ser más eficaz desde
la iniciativa privada.
Desde que llegó al Gobierno, el PP
ha seguido esta línea de externalizaciones en diferentes sectores que
afectan a los ciudadanos en su vida
diaria. El pasado 13 de marzo, la representación sindical de CC OO de
la Seguridad Social entregaba una
lista con más de 9.000 firmas de empleados del ministerio de Fátima
Báñez denunciando, precisamente,
esas políticas de privatización.
Autorizaciones para contratar a
personal externo esgrimiendo la “insuficiencia de medios de personal” o
su incapacidad, privatización de emisión de vidas laborales, del modelo
de lucha contra el fraude o de la gestión de la sede electrónica. CC OO
viene denunciando desde hace años
las continuas externalizaciones a las
que acceden, a través de contratos
millonarios, empresas “deseosas de
hincarle el diente” al presupuesto.

Privatizar la Administración
Sin embargo, más que por la escasez de personal, la privatización ha
sido consecuencia de la liberación
de unos servicios que dejan de ser
sociales para entrar en la esfera privada. Existen sectores que tradicionalmente se han mantenido externalizados, como los de limpieza o
mantenimiento, pero “cada vez están entrando más en el núcleo de
la Administración”, según denuncia Elena Idoate, miembro del seminario de economía crítica Taifa.
Idoate asegura que el capital ha
conseguido entrar gradualmente en
los servicios públicos hasta un nivel
muy profundo debido, principalmente, a dos razones. Por un lado,
porque “no se quiere mantener el
modelo de empleados funcionarios”
por “un tema de derechos laborales”.
“Existe la gestión pública porque tiene que haber unas garantías de
transparencia, igualdad… para que

la gestión online de asuntos como
prestaciones o emisión de vidas laborales; documentos, además, con
una gran cantidad de datos sensibles.
A finales de 2014 se aprobaba, con
el rechazo de la mayor parte de los
partidos políticos, la reforma de la
Ley de Mutuas, una modificación
que extiende los poderes que tienen
las mutuas, que no son más que asociaciones privadas de empresarios,
sobre los trabajadores y su salud en
el trabajo, y que supuso la ampliación de la privatización de una gran
parte de la Seguridad Social.
Quizás una de las externalizaciones más sonadas fue la contratación
de una empresa privada, Accenture,
para prestar servicios de consultoría
estratégica con el objetivo de poner
en marcha el modelo de lucha contra el fraude a la Seguridad Social y
el empleo irregular, un trabajo para
el que, según denunció CC OO en su
momento, “la Tesorería General no
cree competentes a ninguno de sus
cerca de 13.000 trabajadores”.
En este sentido, Elena Idoate critica duramente esta actitud y asegura
que argumentar una externalización
en la incapacidad de los empleados
del Estado “desprestigia a la función
pública”. “A los funcionarios se les
puede formar en nuevas necesidades, y el mercado no va a tener más
expertos que dentro de la propia función pública”, añade.

Datos sensibles
Asimismo, y al igual que ocurre
con la emisión de las prestaciones
o de las vidas laborales, se trata de
“temas muy sensibles”, que contienen gran cantidad de datos personales y que, desde el punto de
vista de Idoate, “hay que apartar
del negocio”. “Son datos que tienen que estar lo más protegidos
posible y, cuando hay externaliza-

El capital ha
conseguido entrar
gradualmente en los
servicios públicos hasta
un nivel muy profundo
“Son datos que deben
estar lo más protegidos
posible y, cuando hay
externalizaciones, esto
no está asegurado”

DOMÉSTICAS. Son trabajadoras
desprotegidas frente a privatización
de la Seguridad Social.

todos los ciudadanos puedan acceder a los mismos derechos”, explica.
En este sentido, las garantías que
existen tras la función pública impiden que un empleado sea despedido
si decide, por ejemplo, denunciar algún caso de mala praxis.
Pero, por otro lado, las externalizaciones sirven para animar a una
“economía que ya está saturada y no
sabe dónde invertir”. “Una manera
de invertir en la economía es regalarles un negocio”, asegura Idoate. A
pesar de que para acceder a estos
contratos se lleva a cabo un concurso público, “en realidad es un negocio asegurado, porque, una vez contratada, la empresa privada recibe
un traspaso de fondos públicos”.
Sólo durante el último año, CC OO
ha emitido 22 hojas informativas “sobre las privatizaciones, o, como lo
llaman más eufemísticamente, externalizaciones de la Seguridad Social”. Ya en 2013, más de la mitad de

La compañía Accenture se adjudicó
un contrato de 1,36 millones de euros para prestar, durante dos años,
servicios de consultoría en lucha
contra el fraude a la Seguridad
Social. El equipo estratégico que recibió esta boyante oferta estaba formado por nueve personas: un gerente, dos consultores de negocio y
seis analistas de datos. A pesar de
que el cuerpo de funcionarios públicos ha visto durante el mandato de
Rajoy la congelación de sus sueldos

y otras pérdidas de derechos, no
pareció suponer ningún problema
otorgar un contrato a nueve personas que, de media, cobrarán unos
5.400 euros mensuales por poner
en marcha un sistema que los mismos funcionarios públicos podrían
haber desarrollado. La
“incapacidad” de los empleados
estatales no cabe en este escenario. “El hecho de tener experiencia
en llevar estos casos es, precisamente, lo que marca la diferencia”,
asegura Idoate, quien considera
que colocar en estos puestos a
gente nueva provoca que ese equipo haga su trabajo sin incentivos
para aprender cosas nuevas, por lo
que se pierde experiencia.

la plantilla en la gestión informática
era personal externo y en mayo de
ese mismo año el Gobierno autorizó

un macroconcurso por valor de 70
millones de euros para adjudicar a
empresas de consultoría tecnológica

Accenture y la
externalización
progresiva

ciones, esto no está asegurado del
todo”, explica.
Existen, además, situaciones
muy graves, con problemáticas
personales y laborales complejas
–como el hecho de tener que pedir
una prestación por violencia de género, por ejemplo–, que deben gestionarse de una manera experimentada y no enfocada a lo puramente económico.
En este sentido, las privatizaciones en general, y en concreto la de la
Seguridad Social, están provocando
que los ciudadanos pierdan derechos
sociales y sean vistos, desde la perspectiva de las empresas privadas que
toman el control de esos poderes, como clientes. “La ciudadanía ya está
muy desprotegida y, si el servicio
está externalizado, la Administración ya no será responsable, por lo
que la manera de solucionar los problemas es mucho más complicada”,
concluye Idoate.
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BRASIL ESCÁNDALO POR EL CASO PETROBRAS

La corrupción
hunde a Dilma
Rousseff en
las encuestas
Los casos de corrupción y sobornos implican a
numerosos dirigentes del PT y a la empresa Petrobras.
Decio Machado
Redacción (Ecuador)
Las encuestas más recientes no
pueden ser más desfavorables para
Dilma Rousseff. El 69% de la población brasileña considera a la presidenta de Brasil corresponsable de
la trama de corrupción de Petrobras. Unos datos que se trasladan a
su índice de aceptación: su popularidad se desplomó al 10,8%, mientras que el 77,7% de la población
desaprueba su liderazgo.
Esos mismos estudios indican que
el 92,8% de la ciudadanía está preocupada por el estado de la economía
nacional. Según una proyección realizada a primeros de marzo por el
Banco Central de Brasil, el país sufrirá una contracción del 0,58% este
año, su peor desempeño económico
en las últimas dos décadas.

Corrupción en el PT
El 16 de marzo, el Ministerio Público
Federal imputó al tesorero del Partido de los Trabajadores (PT), João
Vaccari Neto, por corrupción y lavado de dinero. Junto a Vaccari, la tercera fase de la Operación Lava Jato
(lavado exprés) conllevó denuncias
a otras 26 personas, entre las que están varios exdirectivos de Petrobras
acusados de recibir sobornos de empresas a cambio de la asignación de
contratos de la petrolera. Existen
“pruebas más que suficientes” de
que Vaccari solicitó donaciones a
exdirectores de compras y servicios

de la petrolera estatal, así como a
ejecutivos de empresas de ingeniería y constructoras involucradas en
el desvío de dinero hacia políticos y
partidos, según ha manifestado recientemente el fiscal Deltan Dallagnol. El conjunto de los imputados
está siendo acusado de crímenes por
lavado de dinero, corrupción y asociación ilícita.
Según sostiene la Fiscalía, Vaccari tenía contactos con directores de Petrobras, con quienes negociaba comisiones provenientes
de los contratos, cuyos precios se
inflaban. El tesorero del PT recibía el dinero “disfrazado” en forma de donaciones legales para
campañas del PT.
Fruto de estas indagaciones, el
Gobierno de Dilma Rousseff se ha
visto obligado a autorizar una investigación sobre representantes
de seis partidos políticos, entre
ellos el presidente del Senado,
Renan Calheiros, y el presidente
de la Cámara, Eduardo Cunha,
ambos del Partido Movimiento
Demócrata Brasileño (PMDB).
La Operación Lava Jato motivó
también que el procurador general
de la República, Rodrigo Janot, entregase –a primeros del mes de marzo– al Supremo Tribunal Federal
una lista con 28 preguntas dirigidas
a los políticos involucrados en este
esquema de financiación irregular.

Operación Lava Jato

El 69% considera
a la presidenta
responsable de la
corrupción • El
92% se preocupa
por el estado de
la economía
1. PETROBAS. La presidenta de Brasil,
Dilma Rousseff, en las instalaciones de
Petrobras, empresa envuelta en el mayor
caso de corrupción de la legislatura.
2. SÃO PAULO. Las movilizaciones de
2013, iniciadas por una serie de protestas contra el aumento del precio del
transporte, sacudieron Brasil.

Con origen en un surtidor de gasolina –de donde surge su nom-

La derrota del movimiento de junio de 2013
Las elecciones de octubre de 2014 finalizaron un
largo trabajo de descalificación y represión.
GIUSEPPE COCCO*

M

uchos comentarios en
las redes sociales sobre las manifestaciones del 13 y el 15 de

marzo intentaron sintetizar sus
dimensiones paradójicas y casi
irónicas: “el viernes 13 se manifestaron para apoyar al Gobierno
de Dilma sectores y movimientos
sociales que critican su política

económica; el domingo 15 se manifestaron en contra del Gobierno
sectores sociales (y organizaciones) que aprueban su política
económica”. A mucha gente le
agradó dicha formulación, la
compartió, tal vez diciendo que
“sólo en Brasil” se puede ver tal
confusión. Pero en realidad no
hay ninguna confusión, salvo la
que el “gobernismo” pretende

producir para... reproducirse.
La coyuntura actual se explica, inicialmente, en el resultado electoral
de octubre de 2014: en las elecciones
no salieron derrotados Aécio Neves
ni, menos aún, la “derecha” brasileña, sino el movimiento de junio de
2013. En la actualidad, tras sólo dos
meses y medio de la toma de posesión de Dilma, tenemos una situación absurda: el Gobierno es todavía

más de derechas, pero el régimen de
marketing de las elecciones y la tercera vuelta que busca el PT para seguir polarizando ante los escándalos
de corrupción y la crisis vertical de
su aventura neodesarrollista consiguen que la derecha hegemonice la
(justa) indignación en las calles.
Las elecciones de octubre de
2014 finalizaron un largo trabajo
de descalificación, represión y de-
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construcción que ya se había iniciado en 2013, cuando la multitud
se constituyó de forma autónoma e
irrepresentable.
La comparación con el Estado español es significativa: el 15 de mayo
de 2011, cientos de miles de indignados tomaron las calles del país para protestar de forma autónoma
contra la austeridad y contra todo el
sistema de representación, en concreto de la “izquierda” que gobernaba por aquel entonces (el PSOE).
Cuando llegaron las elecciones, el
15M no se dejó chantajear y no temió derrotar al PSOE, aunque eso

bre–, la Operación Lava Jato nació
hace algo más de un año. A través
de un operativo que involucra al
Ministerio Público, la Policía Federal y el Tribunal de Cuentas de
la Unión, se investiga una gran trama de lavado y desvío de dinero
vinculado a contratos públicos con
la petrolera estatal.
Una de las primeras detenciones
realizadas fue la del contrabandista
Alberto Youssef –con anterioridad
nueve veces preso–, quien pasó de
vender empanadas en la calle a manejar a través de diversos negocios
de dudosa reputación miles de millones de reales. Una de sus más sonadas detenciones fue por su participación en el caso Banestado, una
trama a través de la cual 19.000 millones de dólares fueron enviados
ilegalmente en remesas desde
Brasil a EE UU durante la segunda
mitad de los 90.
Convertido en hombre de confianza del poderoso exdiputado del
Partido Progresista José Janene,
imputado en el Caso Mensalão (sobornos a varios diputados para que
votaran a favor de los proyectos impulsados por el Gobierno de Lula),
la muerte de éste en 2010 lo convirtió en el eje por el que se canalizó
gran parte de la corrupción en
Petrobras. Youssef se convirtió en
el lobbista número uno de la petrolera estatal, en la “pieza” mediante
la cual se lavaron no menos de
7.600 millones de dólares. La
Policía Judicial descubrió en su
despacho 750 contratos tramitados
bajo su supervisión.
Tres días después fue detenido
Paulo Roberto Costa, exdirector
de compras de Petrobras entre
2004 y 2012. Costa era investigado
por supuestas irregularidades en
la compra por Petrobras de la
refinería Pasadena (Texas) en
2006. Reconoció haber aceptado
1,5 millones de dólares por facilitar dicha operación, delatándose
ingenuamente ante la Policía Federal tras haber recibido en marzo
de 2013 un lujoso vehículo como
“regalo” de Alberto Youssef.
Ambos firmaron un acuerdo de
colaboración para reducir sus eventuales condenas a cambio de detallar ante la Justicia el funcionamiento de la trama corrupta en Petrobras. Por sus declaraciones han sido involucrados legisladores, empresas y distintos directivos de la
compañía. Según los colaboracionistas el sistema de sobornos, abastecía las cajas del Partido de los
Trabajadores (PT), el Partido Movimiento Democrático Brasileño
(PMDB), el Partido Progresista
(PP), Solidaridade (SD) y el Partido
Laborista Brasileño (PTB).
Tras las declaraciones de los delatores, el primero en ser afectado

significase el retorno de la derecha,
del PP. Las redes del 15M sabían
que la victoria del PP (sólo) sería
(apenas) electoral y que las luchas
seguirían (y siguieron).
El “gobernismo” brasileño no tenía ningún interés en el potencial de
renovación democrática del 15M español, sino sólo en la amenaza que
éste representaba por el hecho de
huir del chantaje básico que la “izquierda” construye cuando está en
el poder: “Si me criticas, estás con la
derecha, eres una quinta columna
del enemigo, un espía del imperialismo”. Desde que, en junio de

Más allá de
los escándalos
Swissleaks
El Senado de Brasil analiza las
denuncias de cuentas de ciudadanos brasileños no declaradas en la filial suiza del
banco HSBC en el caso Swissleaks. Con 8.667 nombres en
la lista, Brasil es uno de los
países con más personas vinculadas al escándalo.

Pesimismo
El pesimismo sobre la recuperación económica se extiende
a las perspectivas sobre la
erradicación de la corrupción:
el 65,7% de los consultados
dice que no cree que los responsables de los sobornos
vayan a ser castigados.

“Ladrones”
Tras haber posicionado la
educación como un objetivo
central de sus tareas en este
segundo mandato, Dilma
Rousseff tuvo que aceptar el
pasado 18 de marzo la dimisión del titular de esta cartera, Cid Gomes, quien definió a
la bancada oficial en el Congreso como “oportunistas” y
“ladrones”.

Inflación
Tras aumentar con fuerza en
los últimos meses, la inflación
se ha aproximado al 8%, el
nivel más alto de los últimos
diez años. Éste es uno de los
factores fundamentales que
han movilizado a cientos de
miles de ciudadanos en todo
Brasil reclamando el procesamiento de Dilma Rousseff.

2013, el monstruo mostró su terrible potencia y abrió la brecha democrática, el PT y el gobernismo
lo identificaron como el enemigo
al que había que derrotar. Así se
construyó un verdadero festín de
ataques e intrigas de todo tipo. Los
intelectuales gobernistas se unían
a los columnistas de Millenium para condenar el “nihilismo” universitario que se atrevía a entender
los acontecimientos.
Sin espacios institucionales
donde poder volcar sus conatos
constituyentes (con la ocupación
de Cámaras y Asambleas), el mo-

fue el diputado federal André Vargas, quien a su vez ejerció como
secretario nacional de comunicación del PT. Vargas, quien por la
información que maneja es considerado por el petismo como una
“bomba ambulante”, está siendo
investigado por intermediar en las
relaciones de Youssef con Petrobras, otras instituciones y el Ministerio de Salud en la adjudicación
de contratos fraudulentos y comisiones canalizadas a través de empresas fantasmas.
En noviembre de 2014 arrancaría la segunda fase de la Operación
Lava Jato, en la que fueron implicadas importantes transnacionales brasileñas. Las denuncias realizadas motivaron la orden de detención de otras 39 personas, entre las cuales no se encuentra ningún político, dado que éstos
poseen un foro privilegiado que
implica al Supremo Tribunal Federal como único órgano competente para poder investigarlos y
proceder con su detención.
Entre las informaciones reveladas por la Fiscalía aparecen datos
que involucrarían también al exministro José Dirceu, actualmente
preso por el escándalo Mensalão;
así como un documento en el que
se detalla el pago de 1.200 millones
de reales en sobornos al PT, a los
exdirectores de Petrobras Paulo
Roberto Costa, Renato Duque y
Nestor Cerveró, y al exgerente de
la estatal Pedro Barusco.

Cártel de empresas
Dos de las empresas investigadas
por estos millonarios desvíos de
dinero, Setal Engenharia y SOG
Óleo e Gás, se acogieron recientemente a un acuerdo con las autoridades antimonopolio de Brasil a
través del cual admitieron haber
formado parte de un cártel para repartirse los contratos de Petrobras. Dicho acuerdo de confesión
consiste en el suministro de información a cambio de la reducción
de las sanciones que les serán impuestas por violación de las leyes
de libre competencia.
Estas firmas admitieron formar
parte de un cártel constituido desde finales de los años 90 e integrado por 23 compañías que se distribuían los contratos públicos a
cambio del pago millonario de sobornos. Este “club de empresas”
actuaba coordinadamente en las
licitaciones de Petrobras desde la
época del Gobierno de Fernando
Henrique Cardoso, prolongando

vimiento de junio fue retrocediendo entre una represión brutal y un
activismo cada vez más extenuado
y atravesado por cierto vanguardismo. Pero el culmen fueron las
elecciones de octubre, una apoteosis de cinismo y mentiras sin sentido. Y así retornó el mecanismo que
junio había desterrado: era más
importante “ser de izquierdas” que
“descubrir” lo que es una práctica
de izquierdas en la actualidad. Ya
que “somos de izquierdas”, votaremos por los colores de izquierdas para desbancar a la “derecha”.
Mucha gente pensó de verdad que

su modus operandi hasta inicios
del año 2012.
“Esas conductas fueron desarrolladas, principalmente, por medio
de reuniones presenciales, contactos telefónicos y SMS entre los representantes de las empresas, centrados en la supresión y reducción
de competitividad en las licitaciones de contrataciones realizadas
por Petrobras en obras de montaje
industrial onshore (producción en
tierra), con previo acuerdo con el
ganador del contrato respecto a precios presentados, condiciones, división de lotes, abstenciones y propuestas de cobertura, entre otros”,
según se lee en la declaración.
Las empresas participantes del
cártel, además de las declarantes,
son: Camargo Correa, Andrade Gutiérrez, Odebrecht, Mendes Junior,
MPE Montagens y Projetos Especiais, Promon, Techint, UTC Engenharia, OAS, Engevix, Galvao
Engenharia, GDL, Iesa Óleo e Gás,

El 77% de la población
brasileña desaprueba
el liderazgo de la
presidenta de Brasil,
Dilma Rousseff
Hay datos que
involucrarían también
al exministro José
Dirceu, preso por el
escándalo Mensalao
Queiroz Galvao y Skanska Brasil.
Aunque el acta recoge también
otras que “participaban esporádicamente de estas combinaciones”:
Alusa Engenharia, Construcap, Fidens, Jaraguá Engenharia, Schahin
y Tomé Engeharia.
En la declaración de Augusto
Mendoca, exrepresentante de Setal, se indica que “el cártel pasó a
ser más efectivo a partir de 2004”,
tras la llegada del PT al poder.

estaba desbancando a la “derecha” y, en realidad, lo que hacía
era clavar los últimos clavos en el
ataúd de la brecha democrática de
junio de 2013.
¡Pero eso tiene un precio! ¡Sale
caro! No sólo se derrotó a la derecha, sino también la posibilidad de
construir una alternativa que no
fuera de derechas a la quiebra
anunciada del petismo gobernista.

* G.C. es profesor de Teoría Política en
la Universidad Federal de Río.
Traducción: Maria José Castro Lage.
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que el sistema neoliberal está vendiendo a las mujeres europeas como
conquistas para ellas es falso, pues
está asentado sobre la servidumbre
de las mujeres del Sur, sobre las exiliadas del neoliberalismo, que funcionamos como chantaje.

ENTREVISTA MARÍA GALINDO, MILITANTE FEMINISTA Y MIEMBRO DEL COLECTIVO BOLIVIANO MUJERES CREANDO

“Nos vienen robando hasta
la palabra feminismo”
José de la Jara

Hablamos con esta
activista del colectivo
Mujeres Creando sobre
las luchas feministas, la
despatriarcalización y
los movimientos
sociales en Bolivia.
A. Flores y J. de la Jara
La Paz (Bolivia)
María Galindo es uno de esos personajes incómodos que no deja títere
con cabeza. Tras 23 años de militancia en el colectivo boliviano Mujeres
Creando, ha conseguido consolidarse como referente del movimiento
feminista y ser la china en el zapato
de ONG, gobiernos y cualquiera que
haya tratado de erigirse en “la voz”
de las mujeres. Con un feminismo
construido desde el hacer cotidiano,
hace frente a lo que denomina la “fallida revolución feminista” y al papel
que juegan instituciones y organismos internacionales como traductores de los movimientos de lucha, encargados de escribir en su nombre
los guiones oficiales, imponiendo categorías y despolitizando el lenguaje.
“Soy consciente de que nos vienen
robando hasta la palabra feminismo.
Uno de los actos del poder es devorárselo todo, ser el todo y que nada
tenga sentido por fuera del sentido
que el poder asigna a las cosas, por
eso la necesidad de apropiarse de la
palabra, del territorio feminista, la
necesidad de cooptarlo, devorarlo y
despojarlo de su sentido subversivo
e inquietante”.
DIAGONAL: Mujeres Creando nace
en 1992. ¿Cómo han sido estos años?
MARÍA GALINDO: Ha sido una acumulación de conocimiento político
imposible de resumir. Hemos ido
reelaborando nuestras ideas muchas
veces, y toda esta acumulación de
trabajo político desde una perspectiva feminista le ha dado a Mujeres
Creando una originalidad muy especial. Empezamos muy pocas mujeres y ahora somos más, aunque nuestra vocación nunca fue de masas.
Hubo un momento en que Mujeres Creando era un sueño. Nuestro
“indias, putas y lesbianas; juntas, revueltas y hermanadas” parecía algo
imposible de construir, un enunciado poético que no iba a concretarse
nunca. Pero hoy somos una organización que mantiene la vitalidad con
un alto grado de complejidad social.
Hemos construido una organización
política que ha jugado un papel histórico en nuestro país. De ser un grupo de feministas hemos pasado a ser
un fenómeno cultural y un referente
de rebeldía para las bolivianas.
D.: Tu último libro reclama la autoría
de la tesis de la despatriarcalización
para evitar los usos demágogicos que
se estaban sucediendo. ¿Qué aporta
esta teoría a la lucha feminista?
M.G.: La despatriarcalización supone un reposicionamiento de los feminismos en función de una visión

D.: Desde Mujeres Creando reclamáis una política feminista basada
en la cercanía, lo cotidiano y el placer. ¿Cómo se materializa todo esto
en vuestras prácticas?
M.G.: Una de nuestras patas es la política simbólica, la construcción de lo
ideológico, pero sobre todo nos centramos en lo que llamamos “política
concreta”, como la que usamos en
los casos de violencia machista. Proponemos acciones concretas a cada
mujer y luego ella decide: el escándalo público, la acción ilegal o la vía
jurídico-policial. Con respecto al
hombre, cuando se niega a ser parte
de la solución, lo cercamos a través
de su trabajo, lugar de residencia,
amigos. En nuestra radio difundimos
listas de padres irresponsables y de
hombres violentos. Estas prácticas y
metodologías del ingenio, de la espontaneidad y del acompañamiento
han generado que hoy nuestro servicio contra la violencia machista sea
el más prestigioso de la ciudad.
D.: A pesar de que el Estado plurinacional ha puesto en marcha diferentes políticas de género, no tienes una
opinión demasiado positiva de ellas.
M.G.: Las feministas parimos la idea
de que la violencia machista es un
delito público, no privado, un acto de
poder y de dominación política. Frente a eso, nosotras generamos todas
las categorías para interpretar esa lucha. Pero el Estado se ha apropiado
de ellas a través de sus instituciones
limitando el discurso y acabando con
lo interesante del proceso, que era
romper con el asistencialismo. Por
ello la relación de la institución con
la realidad es nefasta: las políticas de
género cooptan el discurso para justificar la propia institución y domesticar la lucha feminista.

MARÍA GALINDO. En la sede de
Mujeres Creando, en La Paz.

El feminismo
“clasemediero
oenegero”
En su último libro, A despatriarcar, la escritora boliviana carga
contra el Gobierno de Evo Morales, contra el feminismo “clasemediero oenegero” y contra las
propias mujeres que hacen gala
de él, a las que clasifica dentro
de una “tecnocracia de género”
que lejos de construir movimientos sociales efectivos ha servido
para desvirtuar horizontes de
lucha y legitimar el proceso neoliberal en América Latina.

utópica y no de una visión de derechos que limita el empoderamiento
de las mujeres a la participación en
estructuras engañosas que forman

parte de la visión capitalista colonial.
Conceptos como discriminación,
igualdad o empoderamiento son engañosos y han abierto la puerta a la
domesticación del feminismo. Una
cosa es impugnar, subvertir y cuestionar el sistema y otra muy distinta
demandar la inclusión en el mismo.
D.: Teniendo en cuenta las diferencias Norte-Sur, ¿crees que la teoría
de la despatriarcalización es exportable al mundo occidental?
M.G.: El neoliberalismo ha sido muy
hábil en utilizar todas las expectativas sociales e individuales de las mujeres para funcionalizarlas a sus objetivos, tanto a las del Norte como a
las del Sur. Este libro desmonta muy
bien esa trama para el Sur del mundo, pero también permite utilizar
muchas de esas categorías para desmontar la manipulación de las expectativas de varias generaciones de
mujeres en el mundo occidental. Lo

“

Conceptos como
discriminación, igualdad
o empoderamiento han
abierto la puerta a la
domesticación del
feminismo

”

D.: Como parte de los movimientos
sociales bolivianos, ¿os afectó la llegada al poder de Evo Morales?
M.G.: Fue un momento de mucha
frustración. Evo supo aprovechar un
espacio vacío que se dio en la sociedad, y eso lo entendimos. Sin embargo, eso no significa que no podamos
cuestionar lo que con ese poder ha
hecho. La sociedad boliviana logró
en 2003, gracias a una revuelta popular sin vanguardias, entender que el
modelo neoliberal estaba agotado y,
sin embargo, Evo se apropió de ese
discurso para darle continuidad de
una forma disfrazada. Otra cosa que
le impugnamos a Evo es la relación
que establece entre la cúpula gubernamental y los movimientos sociales, que empieza a ser una relación
de clientelismo, de entrismo con una
pequeña dirigencia. Y a los movimientos que de alguna manera no
han confluido se les ha intentado dividir y anular, como ocurrió en el caso de los indígenas de las tierras bajas con el conflicto del Tipnis.
D.: Entonces, ¿cómo hacer oposición
al gobierno de Evo Morales, reelegido con más de un 60% de apoyo?
M.G.: Nosotras no hacemos oposición, intentamos generar nuestras
propias alternativas y provocar un
escenario social que no sea exclusivamente de reacción. Gobierno y
Estado no lo son todo, hay una sociedad más allá. Y nosotras interpelamos y hacemos política con esa sociedad tratando de inventar nuestros
propios escenarios políticos.
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nalización de huelgas y protestas sociales. Por no hablar del aplazamiento sine díe de la justicia transicional y
los trabajos de la Instancia Verdad y
Dignidad, encargada de establecer,
juzgar e indemnizar los crímenes de
la dictadura. En esta pendiente asusta más Nidé Tunis (“nada de derechos humanos para los que niegan
los derechos humanos”) que Ennahda (“hace falta una ley antiterrorista
que no sea una ley de excepción; no
podemos sacrificar los derechos y las
libertades en el altar de la seguridad”, según Sayida Ounissi, una de
sus diputadas).

¿Y la izquierda?
FSM. Manifestación en Túnez con
motivo del Foro Social Mundial, celebrado entre el 24 y el 28 de marzo.

MAGREB FORO SOCIAL MUNDIAL, LIGA ÁRABE Y MARCHA CONTRA EL TERRORISMO

Túnez, ¿una excepción?
La excepción tunecina y las dinámicas contrarrevolucionarias
regionales se entrecruzan en un nudo contradictorio.
SANTIAGO ALBA RICO*

E

l sábado 29 de marzo,
mientras se cerraba el Foro
Social Mundial (FSM), celebrado por segunda vez
consecutiva en Túnez, el presidente
de la república, el anciano Beji Caid
Essebsi, exministro del Interior de
Bourguiba, expresidente del Parlamento de Ben Ali, intervenía ante la
Liga Árabe para “apoyar la iniciativa
saudí en favor del diálogo nacional
en Yemen”, es decir, los bombardeos
sobre las posiciones controladas por
los hutis, umbral quizás de una intervención militar terrestre. Guerra civil en Yemen, en Siria, en Iraq, en
Libia, dictaduras intocadas en el
Golfo, en Jordania, en Marruecos, en
Argelia, el contraste entre el FSM y
la Liga Árabe –tan vieja de nuevo, tan
familiar– parecía venir a iluminar, en
todo caso, la “diferencia tunecina”.
¿Existe realmente esa diferencia?
Horas después de la clausura del
Foro y de la reunión de la Liga Árabe, pocas horas antes de la “gran

marcha antiterrorista” en la capital
tunecina, la Guardia Nacional mataba en un enfrentamiento a nueve
presuntos terroristas en Sidi Aich, en
la provincia de Gafsa, miembros al
parecer de Oqba Ibnn Nafia, el grupo terrorista próximo a Al-Qaeda
responsable del ataque al museo del
Bardo del pasado 18 de marzo. Entre
ellos se encontraba, según el Ministerio del Interior, Lokmane Abu Sakher, el organizador directo del atentado: una buena manera de recibir a
François Hollande y a los otros presidentes o ministros extranjeros participantes en la manifestación que
convirtió Túnez, durante unas horas,
en un barrio de París. El atentado
contra el museo y la marcha convocada por el Gobierno pretenden marcar, en efecto, la continuidad entre la
antigua metrópoli y el antiguo protectorado, y generar la peligrosa ilusión de una única trinchera contra
ese terrorismo yihadista que golpeó
primero el Charlie Hebdo en París y
luego el museo del Bardo en Túnez.
La Liga Árabe, el FSM y la mar-

cha contra el terrorismo, convergentes en el tiempo, iluminan el nudo
contradictorio donde se cruzan la
excepción tunecina y las dinámicas
contrarrevolucionarias regionales.
Nadie puede negar que el atentado
del 18 de marzo, salto cualitativo de
una actividad terrorista endémica
en el país desde hace tres años, es
una tentativa de “alineamiento” de
Túnez en el caos regional, tentativa

El atentado del 18 de
marzo es una tentativa
de “alineamiento”
de Túnez en el caos
regional
de la que participan grupos yihadistas locales minoritarios, pero bien
nutridos por el desorden libio, y de
la que se regocijan y aprovechan,
por su parte, elementos del Estado
profundo benaliano en la misma dirección: la interrupción del frágil
proceso democrático tunecino y el
retorno a la “normalidad” que la
Liga Árabe, con sus viejos y nuevos
dictadores, representa.

La marcha contra el terrorismo,
copia pálida de la de París, demostró
al mismo tiempo el interés de la UE
en evitar a Túnez el destino de Egipto
y de Libia. Las potencias occidentales quieren a toda costa conservar la
excepción tunecina y, por lo tanto,
en la medida en que puedan garantizar la estabilidad, también las instituciones democráticas. Recordemos
las presiones ejercidas sobre Nidé
Tunis, el partido ganador de las últimas elecciones, para que negociara
con los islamistas de Ennahda, que
cuenta con tres ministerios, y formara algo muy parecido a un gobierno
de “unidad nacional”. Mientras no se
imponga una situación más favorable a sus intereses, la UE (y EE UU)
va a apoyar ese acuerdo “contra natura” (según los estándares de la región y la valoración de los votantes),
aunque sea a costa de las libertades
conquistadas en los últimos años y
de las demandas sociales de una población cuya situación económica no
ha hecho más que deteriorarse. La
“alarma terrorista” –según temores
ya expresados por algunas asociaciones de derechos humanos– puede
justificar recortes en los derechos civiles y un aumento de la tortura, que
nunca ha cesado, así como la crimi-

¿Y la izquierda? El Frente Popular,
coalición de partidos de la izquierda
radical, con 15 diputados en el Parlamento, se negó a participar en la
marcha del día 29, una iniciativa –a
su juicio– “hipócrita” en la medida en
que incluía a Ennahda, “responsable
político y moral del fenómeno del terrorismo”. Había quizás buenos motivos para no participar en una manifestación al lado de Hollande, Renzi
y Margallo, pero el pretexto suena
también algo “hipócrita” si se tiene
en cuenta que el Frente Popular coqueteó en 2013 con el golpe de
Estado y “la vía egipcia a la democracia”, y además aceptó en enero
formar parte del Gobierno involucionista de Nidé Tunis, del que sólo se
retiró cuando las presiones occidentales obligaron a incorporar al partido islamista. Como dice el escritor libanés Gilbert Achcar, la izquierda
tunecina ha sido salvada por la UE y
EE UU, en el sentido de que, al quedar fuera del Gobierno, está obligada a hacer lo que hubiera debido
hacer desde el principio y por convicción: oponerse por igual a la derecha “laica” y a la derecha “islamista”.
En cuanto al FSM, en ningún otro
lugar del mundo árabe, es verdad,
hubiese podido celebrarse, y cientos
de jóvenes tunecinos hambrientos y
sin partido revolotearon a su alrededor en busca de miel. Por desgracia
hoy, de vuelta a la oscuridad, se
sienten huérfanos y vulnerables
frente a unas instituciones que ayudaron a levantar y que les excluyen
y reprimen de nuevo. Si de verdad
se quiere combatir el terrorismo y el
yihadismo, habría que empezar por
recordar lo que esos jóvenes pedían
en enero de 2011.

* S.A.R. es escritor y filósofo, experto
en el mundo árabe.
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Ataques al movimiento libertario
ANARQUISMO OPERACIÓN PIÑATA, CONTINUACIÓN DE PANDORA

El movimiento
libertario como el
“enemigo interior”
28 detenidos en una operación ordenada por la Audiencia Nacional.
Ter García
Madrid
Agentes de la Policía Nacional, en
colaboración con las Brigadas de
Información de Madrid, Barcelona,
Palencia y Granada, realizaron el
lunes 30 de marzo un nuevo ataque al movimiento libertario que
se ha saldado con la detención de
14 personas –nueve en Madrid, tres
en Barcelona y otras dos en
Palencia–, a las que se acusa de formar parte de “una organización
criminal con fines terroristas”.
Otras 14 personas más han sido detenidas, acusadas por la policía de
resistencia a la autoridad. Según
explica a Diagonal Daniel Amelang, representante legal de algunos de los detenidos por resistencia, éstos “no tienen nada que ver
con la operación”.
En Madrid, la llamada Operación
Piñata ha incluido registros de los
centros sociales La Quimera, en la
plaza Nelson Mandela de Lavapiés,
y 13-14, en Vallecas. Tres furgonetas de la Unidad de Intervención
Policial acordonaron a primera hora de la mañana del lunes la plaza
en la que se encuentra La Quimera
y entraron en el edificio, requisando material informático y bloqueando su acceso. Desde La
Quimera afirman que la policía “se
ha negado a mostrar ningún tipo de
orden o dar alguna explicación de
lo que estaba sucediendo” y señalan en un comunicado que “esto no
es más que otro ataque al movimiento anarquista, con la intención
de criminalizar y represaliar nuestra lucha”. Desde el centro social
13-14 afirman que la policía tampoco les ha mostrado orden judicial a
la hora de practicar el registro y señalan que los agentes se han merido en al menos tres viviendas ocupadas del barrio de Vallecas.

Antecedentes de la operación
La operación ha sido ordenada por
Eloy Velasco, magistrado del Juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional. Según la nota de la
Policía, los 13 detenidos por pertenencia a organización terrorista serían miembros de los Grupos

“No es más que otro
ataque al movimiento
anarquista, con la
intención de criminalizar
nuestra lucha”
Ignacio Cosidó afirmó
que la lucha contra el
“terrorismo anarquista”
era una prioridad para
la policía
Anarquistas Coordinados (GAC).
Se les acusa también de la “comisión de hechos delictivos consistentes en sabotajes y colocación de artefactos explosivos e incendiarios”.
Este mismo juzgado es el que, en
noviembre de 2013, ordenó la detención de M.C.S. y F.S.D, a los que
acusó de colocar una bomba, un
mes antes, en la Basílica de El Pilar,
en Zaragoza. La explosión del artefacto causó algunos daños en los
bancos y escayola del templo. En el
auto de procesamiento, Velasco les
acusaba también de planear la colocación de otro artefacto explosivo
en la Basílica de Montserrat, en
Barcelona, a la que, según afirma el
juez, fueron de visita.
“Del abundante material intervenido a los imputados se deduce la
ideología anarquista de los mismos,
difícilmente compatible con las
creencias de la fe católica o el interés por el arte sacro”, dice el auto
de procesamiento, de julio de 2014.
Añadía que “en las imágenes obtenidas delante de la Virgen de
Montserrat, los acusados no muestran interés alguno en la figura de
la Virgen, y sí en el resto del templo”. Los dos detenidos en noviembre de 2013 siguen a día de hoy en
prisión preventiva, según confirmó
a Diagonal su abogada, Amelia
Alexandre. Este caso fue el primer
caso en el que se mencionó al supuesto Comando Mateo Morral,
vinculado, según la policía, a otro
supuesto colectivo, el GAC.
La Operación Pandora, en diciembre de 2014, volvía a mencionar a los

GAC. En este caso, la operación partió del magistrado del Juzgado de
Instrucción 3 de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez. Terminó con la detención de once personas, acusadas de pertenecer a este
supuesto grupo. El uso de un servidor de mail seguro –RiseUp–, algunas actas de asambleas y haber encontrado en su poder el libro Contra
la Democracia, supuestamente elaborado por los GAC y en el que se
hace un recorrido sobre la historia
del sistema democrático y sus fallos,
son pruebas, para la Guardia Civil,
de que los detenidos formaban parte
de una plataforma que hace de “punto de encuentro de grupos violentos
con fines terroristas”. Más adelante,
el escrito de procesamiento señala
que sus acciones se limitan a lanzar
bengalas, petardos y quemar contenedores.

Criminalizando el anarquismo
En junio de 2014, Ignacio Cosidó, director general de la Policía Nacional,
afirmó a los medios de comunicación que el “terrorismo anarquista se
ha implantado en España”. En la
misma intervención aseguró la “firmeza” policial frente a manifestantes violentos y que “nadie podría alterar la paz social en las calles”. La
lucha contra el “terrorismo anarquista” era, según palabras de Cosidó,
“una prioridad para la policía”.
La prioridad de la policía contrasta con el recientemente aprobado
Pacto Antiterrorista. Impulsado por
el PP y el PSOE tras el atentado en la
revista Charlie Hebdo, ambos partidos afirmaron que el pacto estaba
enfocado en la lucha contra el terrorismo yihadista. El pacto, aprobado
el 26 de marzo, contempla una serie
de reformas en el Código Penal que
incluyen la criminalización de las visitas a páginas web de colectivos calificados como terroristas y el aumento de la pena por enaltecimiento
del terrorismo. También la ampliación del mismo concepto de terrorismo, que ahora pasa a incluir cualquier delito grave contra los bienes
jurídicos cuando se lleve a cabo con
el objetivo de “subvertir el orden
constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas”.

1. VALLECAS. Una de las detenciones en los
alrededores del centro social 13-14.
2. LAVAPIÉS. A las 7 de la madrugada
furgonetas de la policia en la puerta del centro
social La Quimera de Lavapiés.
3 Y 4. ASALTO. Dos policías introducen
material informático en un vehículo.
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Cronología
de una
persecución
15.05.2013
BANDERA NEGRA. Los Mossos
d’Esquadra detienen a cinco personas en Sabadell en el marco de
una operación “antiterrorista”
ordenada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. Los
detenidos son acusados de pertenecer a un supuesto grupo anarquista llamado ‘Bandera Negra’,
desconocido en los entornos libertarios. Durante la operación, los
mossos registran sedes de la CNT
y el Ateneu Llibertari de Sabadell.

ANARQUISMO RECORRIDO HISTÓRICO

El comodín que
siempre encaja
para el sistema
Con la transición, los ataques a los movimientos
libertarios han seguido siendo una constante.
SHLOMO VLASCOV

13.11.2013
BASÍLICA DE EL PILAR. Detienen a
M.C.S. y F.S.D., acusados de colocar un artefacto explosivo –sin víctimas– en la Basílica de El Pilar.
Los relaciona con una supuesta
plataforma llamada Grupos Anarquistas Coordinados (GAC). La
operación policial es ordenada por
el Juzgado de Instrucción 6 de la
Audiencia Nacional.

12.06.2014
“FIRMES”. El director general de la
Policía Nacional, Ignacio Cosidó,
afirma ante los medios de comunicación que la prioridad de la policía es la lucha contra el “terrorismo anarquista” que, según él, se
“ha implantado en España”. Según
afirma en la misma intervención,
los policías serán “firmes” frente a
los manifestantes violentos.

16.12.2014
OPERACIÓN PANDORA. Ordenada
por el Juzgado de Instrucción 6 de
la Audiencia Nacional, acaba con
la detención de once personas. El
auto de procesamiento las acusa
de pertenecer a los GAC, al que
considera un “punto de encuentro
de grupos violentos con fines terroristas”. Más tarde señala que sus
acciones se limitan a lanzar petardos y quemar contenedores.

30.01.2015
LIBERTAD. El juez de la Audiencia
Nacional Gómez Bermúdez ordena
la puesta en libertad, bajo fianza
de 3.000 euros, de todos los detenidos de la Operación Pandora. El
mismo día, los Mossos d’Escuadra
hacen públicas las acusaciones
contra ellos a través de los medios
de comunicación.

E

l anarquismo ha sido a lo
largo de la historia un comodín con el que poder justificar oleadas de represión
por parte del Estado. Cuando el movimiento anarquista se dedicaba a
organizar sindicatos, grupos de estudios, centros culturales, periódicos y
extender sus ideas, siempre aparecían, de forma sospechosa, los llamados “dinamiteros”, que venían a
provocar una oleada represiva contra estos centros de la organización
libertaria. Los procesos de Montjuic,
la Mano Negra, el caso Rull o el de
Casas Viejas no dejan de ser sintomáticos. Procesos oscuros, y muchos de ellos montajes por parte de
provocadores a sueldo del Estado,
según se ha demostrado con el paso
de los años. Pero, a pesar de la dura
represión que el franquismo efectuó
contra el anarquismo –entre otros
movimientos–, la llamada Transición
democrática no ha sido menos en los
ataques contra el anarquismo, efectuados bajo el paraguas de las llamadas “acciones antiterroristas”.
Una de las primeras acciones fue
el Caso Scala. La recién legalizada
CNT se negó a firmar los Pactos de
la Moncloa. Esto, unido al miedo a
que existiera un modelo sindical
distinto al concertado y a que el
anarcosindicalismo creciera, según
palabras del propio ministro
Rodolfo Martín Villa, provocó que
el Gobierno ordenara la infiltración
de agentes provocadores en la CNT.
El 15 de enero de 1978, tras una manifestación, cuatro personas murieron en un incendio provocado en la
sala de fiestas Scala, en Barcelona,
tras la celebración de una manifestación. El Estado aprovechó para
lanzarse contra la CNT, deteniendo
a algunos de sus miembros, a los
que acusó de terrorismo. El agente
provocador, Joaquín Gambín,
desapareció días después y nunca
más se supo de él. Las penas contra
los detenidos llegaron a los 17 años
de cárcel. Años después, la justicia
reabrió el caso, ahora con un solo
acusado, Joaquín Gambín.
Los montajes y la represión ha alcanzado también a las prisiones.
Enmarcado en la lucha de los presos
sociales, Agustín Rueda fue asesinado, en 1978, a manos de funciona-

rios de la prisión en la que estaba
cumpliendo su condena como un
episodio más de las torturas sufridas
por los presos.
El juego del terrorismo como arma arrojadiza contra el anarquismo se usó también a finales de la
década los 70 e inicios de los 80. En
esos años, las acciones tuvieron
como objetivo a la Federación
Anarquista Ibérica, la Federación
Ibérica de Grupos Anarquistas y los
Grupos Autónomos Anarquistas, a
los que se relacionó con ETA, con
todo lo que ello conllevaba.

Años 90 y dos mil
Las acciones contra los anarquistas
no pararon. En 1996 fue detenido el
secretario general del Comité
Nacional de la CNT, José Luis
Velasco, por negarse a un registro
imprevisto en la sede del comité.
Los casos de supuestas colocaciones de artefactos explosivos contra
instituciones o personas concretas
proliferaron a finales de los 90 e inicios del 2000. La irrupción de corrientes insurreccionalistas fueron
excusa para detener a miembros
de Juventudes Libertarias o de la
Cruz Negra Anarquista, organización esta última que trabajaba en el
ámbito de presos anarquistas. Tras
el atentado de Córdoba de 1998, se
dieron numerosas acciones policiales contra el movimiento anarquista. Infiltraciones en las organizaciones citadas o montajes policiales como el de Edu García fueron
famosos. Salían a la luz supuestos
organigramas de organizaciones y
contactos imposibles, dirigidos por
“cerebros” desde la cárcel, aparecían grupos anarquistas de dudosa
procedencia y detenciones indiscriminadas.
La dinámica rpresiva no ha cambiado en la actualidad. El ensayista Eduardo Haro Tecglen decía
hace ya algunos años que los primeros sospechosos de algo siempre son de ETA. Si no encaja cualquier otro grupo terrorista y si la
pieza sigue suelta, los anarquistas
siempre vienen bien. Casos recientes como el del 4F demuestran
que la máxima que Haro Tecglen
sigue siendo completamente válida. La criminalización del anarquismo es un suma y sigue.
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Juanfra Álvarez

BARCELONA. La protesta
frente al Parlament
denunciaba los recortes en
los presupuestos catalanes.

ATUREM EL PARLAMENT ANÁLISIS DEL FALLO DEL TRIBUNAL SUPREMO

Cuando gritar es un delito
El Tribunal Supremo se salta lo establecido por
Estrasburgo al condenar sin celebrar nuevo juicio.
JAUME ASENS*

E

l Tribunal Supremo ha anulado la absolución dictada por
la Audiencia Nacional y condena a tres años de cárcel a ocho personas que participaron en la manifestación del 15M ante el Parlamento
catalán en junio de 2011. La protesta
denunciaba la aprobación de los recortes más drásticos desde el franquismo. Fue la primera acción de los
indignados tras abandonar Plaza
Catalunya. Una semana después, los
antidisturbios detuvieron a una veintena de jóvenes, acusados de un delito contra las instituciones del Estado
del artículo 498 del Código Penal.
Con ese delito se persigue a quien,
de forma “grave”, emplea “fuerza,
violencia, intimidación o amenaza”
para coartar la libertad de un diputado e impedir que emita su voto. ¿Qué
hicieron los ocho jóvenes condenados? ¿Agredieron a los diputados?
¿Les amenazaron? No. A José le condenan por pintar la gabardina de la
exconsejera de Interior al entrar en el
Parlament. A Jordi, por salir en una
foto “desplegando una pancarta”. A
Francisco, Ángela y Ciro, por “corear
lemas y consignas” mientras “seguían a un diputado”. A Rubén, por
“recriminar las políticas de recortes”
y decirle “a un parlamentario que no
les representaba”. Ésos son los hechos probados en la sentencia.
La Audiencia Nacional absolvió al
joven de la pintada del delito contra
las instituciones del Estado y le condenó a dos días de arresto por una

falta de daños. La pintada no era un
medio idóneo ni grave –según los jueces– para torcer la voluntad de la diputada. Entre otros motivos, porque
ni tan siquiera se percató hasta llegar
al hemiciclo. El resto fueron absueltos con argumentos similares. Su
comportamiento fue interpretado como un ejercicio del derecho de reunión o manifestación –proclamado
en el artículo 21 de la Constitución–.
Esa visión no gustó a buena parte
de la clase política catalana. Lejos de
la socorrida invocación al “respeto a
las decisiones judiciales”, CIU, PP,
PSC y Ciutadans salieron a exigir al
Parlament que recurriera el fallo ante
el Supremo. La ofensiva unió a buena parte de la prensa madrileña y catalana, que tacharon el fallo de “precedente peligroso” con exceso de
“buenismo”. Poco importaba que los
acusados no estuvieran en el lugar de
los hechos o que no participaran en
las agresiones. La casta política y mediática exigía una condena ejemplar.
Con el carpetazo de causas como
el escrache a la vicepresidenta del
Gobierno o la del ‘Rodea el Congreso’
ya se oyeron en boca de los políticos
de la bancada conservadora gruesos
calificativos, como “pijoácratas” o
“rojos”, con el objetivo de encañonar
mediáticamente a jueces lo suficientemente osados para no plegarse a
los intereses del Gobierno. Esa estrategia, caída en saco roto frente a jueces ordinarios, se ha abierto paso esta vez con el Supremo. Y es probable
que siga en el Constitucional, el otro
órgano politizado del sistema judicial.

Distintas varas
de medir ante
un mismo acto
El poderoso no necesita
acudir al espacio público
para hacerse oír. Aun así, la
dureza con la que se trata a
los activistas contrasta con
la inacción frente a actos
similares cuando provienen
de quien detenta el poder.
Buen ejemplo de ello es lo
sucedió en mayo del 1984,
cuando, con motivo de la
sesión de investidura del
presidente Pujol, CIU convocó una concentración en su
apoyo ante el Parlament. A
pesar de que los altercados
terminaron con empujones y
persecuciones a los diputados de la oposición al grito
de “matadlos, matadlos”,
nadie movió un dedo.

Esa sobreactuación antigarantista
resultó un modo eficaz de ocultar las
propias responsabilidades. Para los
magistrados, los altercados enjuiciados guardaban relación con un operativo policial que debía delimitar el
espacio de la protesta y velar por la
seguridad de los cargos electos. A pesar de la previsión de incidentes, se
les obligó a abrirse camino sin protección entre una muchedumbre indignada. Algunos denunciaron que

se cerraron los accesos al parque y se
creó una “ratonera”. Los magistrados
señalan que el modo en “que la autoridad gubernativa planeó el ejercicio
del derecho de manifestación hizo
inevitable la confrontación de los diputados con los manifestantes”.
Otro aspecto recogido en la sentencia fue la actuación de los antidisturbios. Encapuchados y fuertemente
armados, entraron en la Ciudad de la
Justicia barcelonesa para privar de libertad a los imputados que esperaban en el juzgado de guardia. Para
los magistrados, estas detenciones tenían como propósito compeler a los
encausados a participar, en contra de
su voluntad y sin la presencia de sus
abogados, en una serie de sesiones
fotográficas para obtener pruebas en
su contra. El Tribunal Superior de
Justicia de Catalunya y el propio
Consejo del Poder Judicial censuraron con rotundidad unos hechos de
“extrema gravedad” que repugnaban
el principio de separación de poderes. La Audiencia afirmó que era una
“forma de cosificación y una cierta
degradación del ser humano” que no
debería tolerarse en una sociedad democrática. Sin embargo, el Gobierno
de CIU cerró filas y anunció que no
se iban a quedar de brazos cruzados.
La reciente sentencia es la prueba
de que, en ocasiones, ese tipo de estratagemas son útiles. Los contextos
de intensa presión institucional y mediática pueden convertir a los jueces
en comparsa de los políticos. Y más
cuando pertenecen a órganos judiciales de carácter conservador y vinculados estrechamente al poder político. El Supremo ya rechazó que el
Parlament fuera una institución autonómica. Para el tribunal era una “institución de la Nación española” y, con
la oposición de la Audiencia Nacional

y el beneplácito sorprendente de
Generalitat y Parlament, obligaron a
celebrar el juicio ante la Audiencia.
A la luz de ese relato, no extraña
tanto el nuevo paso. Los magistrados
reinterpretan hechos ya probados para condenar a ocho absueltos. Una
aberración jurídica que se consuma
sin más pruebas y sin escuchar o ver
la cara a los acusados, en contra de
lo establecido por el Tribunal de
Estrasburgo. Cuando se trata de aplicar la lógica de excepción o la “razón
de Estado”, poco importan las reglas.
En 2011, el Supremo modificó los
hechos probados de una sentencia de
la Audiencia Provincial de Guipuzcoa
para absolver a cuatro guardias civiles condenados por torturar a dos
miembros de ETA. Pero no es lo mismo absolver a quien ha sido condenado que condenar a quien ha sido
absuelto sin celebrar un nuevo juicio.
Con Aturem el Parlament, el pretexto para la condena es un vaporoso
concepto de “intimidación ambiental” sin encaje jurídico. Hechos que,
de forma aislada, son impunes o constituyen una falta se convierten, con
esta novedosa y peligrosa categoría,
en actos de violencia. Gritar consignas o levantar los brazos sería un refuerzo de la violencia sufrida por los
diputados. Con ello, los centenares
de manifestantes que se encontraban
allí habrían cometido también delitos
contra las instituciones del Estado.
La sentencia contaba con un voto
particular de quien se había designado como ponente, Perfecto Andrés,
que compartía los argumentos de la
Audiencia. Para él, agitar los brazos o
gritar no supone “fuerza, violencia,
intimidación ni amenaza grave”.
Tampoco participar en la concentración. El magistrado díscolo recuerda
que, en el derecho penal, el principio
de responsabilidad individual está reñido con los castigos colectivos. Uno
debe responder por sus propios actos, no por los de terceras personas.
Terminaba su oposición al veredicto
denunciando la “toma de posición política” de sus compañeros.
Lo que está en juego tras esta sentencia no es una cuestión menor. El
fallo del Supremo es un severo varapalo para el derecho de protesta
que abre una peligrosa vía para criminalizar la simple presencia pacífica en una manifestación. Ello se
suma a la nueva cruzada punitiva

Cuando se trata de
aplicar la lógica de
excepción o la “razón
de Estado”, poco
importan las reglas
Lo que está en juego
tras esta sentencia no
es una cuestión menor;
es un varapalo al
derecho de protesta
emprendida con las últimas reformas del Código Penal y la Ley de
Seguridad Ciudadana. Como recordaba Montesquieu, la injusticia contra uno es una amenaza contra todos.
De aquí que la relevancia que cada
uno le otorgue a esa advertencia sea
un reflejo, también, de la idea de democracia que profese para el futuro.

*J.A. es abogado de varios de los
condenados en Aturem el Parlament.
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DROGAS DEBATE SOBRE LA CAPACIDAD TERAPÉUTICA O CURATIVA DE ESTA SUSTANCIA

Ayahuasca, de droga a medicina
“es una sustancia que produce experiencias psicodélicas muy profundas.
En su uso ritual por parte de culturas amazónicas se utiliza como vehículo de sanación en medicina chamánica. Puede inducir experiencias
trascendentales o espirituales muy
profundas que induzcan cambios
duraderos en la personalidad. En mi
experiencia profesional he conocido
a personas en quienes estos cambios
han sido reales, duraderos e importantes. También he conocido casos
de brotes psicóticos, episodios de paranoia persistentes durante meses y
otros problemas psicológico-psiquiátricos inducidos por su consumo”.
“Hay pocos estudios que hayan
evaluado los efectos positivos y duraderos a largo plazo. Existe uno pendiente de publicación realizado con
personas con depresión que muestra
que la ayahuasca puede servir para
tratar esta enfermedad, pero es un
grupo muy pequeño y está pendiente de confirmarse a largo plazo”,
explica José Carlos Bouso, psicólogo clínico, doctor en Farmacología
y experto en la ayahuasca. Otros estudios también muestran su utilidad
para tratar drogodependencias y en
Sudamérica varias clínicas incluyen
su toma en el proceso de desintoxicación, explica Bouso.
La neuroimagen ha traído mucha
luz a la psicología y psiquiatría en las
últimas décadas. En el caso de la ayahuasca, el doctor en Farmacología e
investigador en el hospital Sant Paul
de Barcelona, Jordi Riba, ha estudiado durante más de 15 años la “milagrosa” planta. Sus estudios con
resonancia magnética y electroencefalogramas muestran que el yagé
produce un desplazamiento de las
bajas frecuencias a las ondas beta cerebrales y una “activación de las áre-

Analizamos las
propiedades de esta
sustancia, resultado de la
cocción de varias plantas
amazónicas y causante de
experiencias psicodélicas,
utilizada como vehículo
de sanación por la
medicina chamánica.
Fermín Grodira
Madrid
“La ayahuasca es un viaje en el espacio y en el tiempo. La habitación
parece sacudirse y vibrar. La sangre y sustancia de muchas razas,
de nuevas razas inconcebidas y nonatas, de combinaciones todavía
inexistentes, pasan a través de tu
cuerpo. Migraciones, viajes increíbles por selvas y montañas”. De esta onírica manera describe William
S. Burroughs en una carta su toma
de ayahuasca (o yagé) a su amigo
y también escritor beat Allen Ginsberg. Burroughs contribuyó con su
libro Las cartas de la ayahuasca a
popularizar la “soga que permite ir
al lugar de los muertos”, traducción desde el quechua del término
ayahuasca.
La ayahuasca se obtiene mediante
la cocción de varias plantas amazónicas como la liana y la chacruna.
Los chamanes –“el más incorregible
borracho, mentiroso y vago del pueblo suele ser el chamán”, escribe
Burroughs– es el encargado desde
hace milenios de preparar este brebaje mágico para unos 400 pueblos
del Amazonas. Quien lo ha tomado
habla de experiencias místicas o al
menos psicotrópicas. Incluso se habla de poder terapéutico. Uno de sus
principales compuestos activos causantes de estas propiedades es la dimetiltriptamina o DMT, presente en
la chacruna (Psychoria viridis), entre
otras plantas. El otro es un potente
IMAO (inhibidor de la monoaminooxidasa), normalmente utilizado como antidepresivo, y que está presente en la liana (Banisteriopsis caapii).

Trabajos con la conciencia
Alberto José Varela llegó a Bogotá
procedente de Madrid en el año 2002
a presentar un libro que había escrito sobre terapias alternativas. En la
selva colombiana conoció la ayahuasca y pasó un año viviendo con
los chamanes, aprendiendo sobre
ella. A su vuelta a España y a su trabajo de terapeuta, incorporó la toma
del brebaje de ayahuasca a sus terapias. En el año 2008, la policía fue
avisada del comportamiento extraño
de personas desnudas en el jardín de
un chalé de Las Rozas. El chalé pertenecía a Varela, quien estaba organizando una sesión. Alberto fue detenido y pasó 14 meses en prisión

“Activa las áreas
cerebrales de la
memoria y el
procesamiento de
las emociones”

Discutido
estatus legal
“En España ha habido más de
cien juicios por tenencia de ayahuasca. Todos han terminado
igual: o archivo de la causa o
absolución”, afirma Varela. La
posesión, toma y venta de ayahuasca está en un limbo legal
en España. Aunque se han producido redadas policiales nadie
ha sido condenado. El psicoactivo DMT, presente en el líquido
que se toma, sí está perseguido, pero “ninguna planta o cocción de planta que contenga
DMT está bajo control internacional”, proclaman desde
el Centro Internacional para los
Servicios, Investigación y Educación Etnobotánica (ICEERS, por
sus siglas en inglés). El yagé sí
está perseguido en Francia y
Reino Unido.

preventiva bajo acusación de delito
contra la salud pública. Finalmente
fue absuelto.
Estando preso, Alberto Varela tomó la decisión de fundar una empresa para ofrecer tomas terapéuticas
de ayahuasca: Ayahuasca Internacional, una maraña de empresas que
incluye una escuela de ayahuasca,
retiros espirituales de fin de semana
que van desde los 150 a los 400 euros
en los que “no se paga por la ayahuasca sino por el trabajo de acompañamiento y de supervisión psicoterapéutica; por el hospedaje y las
comidas de los participantes, y por el
traslado de los facilitadores desde el
país en donde residen”, y viajes a la
selva para entrar en contacto directo
con los chamanes. Afirman no trabajar con la ayahuasca “sino con la conciencia, siendo la ayahuasca una he-

rramienta para el despertar de la
consciencia del ser humano. También utilizamos la palabra hablada,
oportuna y profunda que guíe al participante a tomar consciencia de sus
limitaciones y de su potencialidad”.
La facturación anual en 2014 rondó
los 200.000 euros pero “este año va a
ser mucho mayor”. Ninguna de las
empresas está a nombre de Varela
“porque él mismo ha decidido no tener nada. Desde que salió de la cárcel se declaró insolvente para siempre”, afirma Antonio Maino, director
de comunicación de la empresa.

¿Poder terapéutico?
La capacidad curativa o terapéutica
es materia de debate en la psiquiatría actual. El médico experto en drogas Fernando Caudevilla afirma que

as cerebrales de la ínsula donde –según algunos autores–, ‘reside’ el sustrato biológico de la intercepción, la
actualización de recuerdos emocionales”. “El uso continuado activa las
áreas cerebrales de la introspección,
la memoria y el procesamiento de las
emociones”, afirma Riba. Otra de las
conclusiones de sus trabajos es que
la ayahuasca no tiene toxicidad física manifiesta en personas sanas.
Son necesarios más estudios sobre la ayahuasca para poder evaluar su potencial terapéutico. “Ni
nosotros ni la ayahuasca curan ninguna patología”, admiten desde
Ayahuasca Internacional ,“sino que
realizamos un uso psicoterapéutico
para desarticular los complejos mecanismos desde donde se sostienen
muchas enfermedades y motivos
de sufrimiento”.
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Historia del futuro
Martín Cúneo
Redacción

LA ESPIRAL DE LA ENERGÍA

VISTAS DEL
PRINCIPIO
Y EL FINAL
De la prehistoria al colapso:
la historia de la humanidad
contada a través de la energía
Sociedades
igualitarias
primitivas
Durante prácticamente toda la
historia, las sociedades humanas fueron “más o menos igualitarias”, cuenta Luis González
Reyes. Aunque los restos fósiles
denotan un reparto de tareas
entre hombres y mujeres, los enterramientos permiten deducir
que las diferencias de género

2050. Ciudades abandonadas, reducción drástica de la población, las
mafias pugnan por el control del territorio ante la crisis del Estado y del
mercado tal como los conocíamos.
Puede parecer un escenario apocalíptico, pero no lo es necesariamente. Lo que ocurra en un mundo
sin petróleo dependerá de “nosotros”, dice Luis González Reyes, autor junto con Ramón Fernández
Durán del libro En la espiral de la
energía. No se trata de una obra de
ciencia ficción, sino de un ensayo sobre la relación entre la energía, el medio ambiente, la economía y las sociedades a lo largo de la historia. Una
vista a los principios para asomarse
al final, o a un nuevo comienzo, según se mire. Un trabajo de siete años
para llegar, a lo largo de casi mil páginas, a una conclusión: el “colapso
del capitalismo global y civilizatorio
no sólo es inevitable, sino que ya ha
comenzado”.
En realidad es un trabajo de mucho más de siete años. Para González Reyes, se trata de un compendio
del legado del activista y pensador
Ramón Fernández Durán: “Ramón
concibió el libro de alguna manera
como el cierre de su trabajo intelectual, su obra cumbre, la recopilación
de gran parte de su pensamiento”.
Ramón Fernández Durán, referente durante tres décadas del activismo
y el ecologismo social, dedicó sus últimos cuatro años de vida a escribir
los borradores y los índices de gran
parte de los capítulos. “Ramón trabajó hasta el último día”, relata. “Un
viernes, después de una ronda de
quimioterapia, Ramón acabó ingresado. El lunes fui a verle al hospital.
Durante todo ese fin de semana había hecho la elaboración de lo que
haría en los siguientes meses: iba a
dejar de tratarse, iba a ponerle fecha
a su muerte. No iba a poder terminar
el libro, y ese día me pidió que fuera
yo quien lo concluyese”.

Aprender del pasado
El 22 de abril de 2011, en la carta de
despedida que hizo pública, Ramón
Fernández Durán habla del libro como del “proyecto inacabado que
otros seguramente continuarán”, un
trabajo cuyo objetivo es “aprender
del pasado para atreverse a pensar y
a poder transformar el futuro que se
avecina”. El 10 de mayo, sólo cinco
días antes del 15M, Ramón Fernández Durán fallecía.
Tres años de dedicación necesitó
Luis González Reyes para terminar
el trabajo iniciado por quien fuera
uno de los fundadores de Ecologistas en Acción en 1998. Un trabajo

eran, al menos, mucho menos
acentuadas que en periodos
posteriores. Lo mismo ocurría
con las desigualdades sociales
entre los miembros de la comunidad. “La identidad individual
no existía, un requisito indispensable para concebirse por encima del resto y por encima de la
naturaleza”, explica. El culto era
a la fertilidad, que garantizaba
la supervivencia colectiva; a la
vida y a la naturaleza, de la que
dependían directamente las primeras sociedades.

tiene González Reyes. Aunque la
disponibilidad de energía seguía
siendo escasa, la posibilidad de almacenar la energía –grano en este
caso–, la necesidad de organizar el
reparto del excedente o los trabajos
colectivos como la siembra o los canales de riego “implicaron una organización social más compleja”.
Pero las sociedades agrícolas siguieron siendo “más o menos igualitarias” durante otros 4.000 años. En
ese momento, en distintos lugares
del planeta de forma independiente
comenzó el salto hacia las sociedades que los autores llaman “dominadoras”. “Y ese salto tiene mucho que
ver con un aumento de la energía disponible: es consecuencia y causa a la
vez. Se acentuó el proceso de domesticación de animales, y eso significó
más potencial bélico, más transporte, mayor comercio, mayor capacidad de roturación de nuevas tierras,
y, por lo tanto, más agricultura y más
fuentes energéticas”.

que comienza, como las buenas historias, por el principio.
Pese a que durante mucho tiempo
se ha pensado lo contrario, los últimos estudios antropológicos y arqueológicos dicen que durante la
mayor parte de la historia de la humanidad “los seres humanos no han
vivido con relaciones de dominación
entre ellos y con el entorno, sino con
relaciones más o menos igualitarias”.
Algo normal, sostiene González
Reyes, en grupos nómadas que no
pueden acumular posesiones ni
energía y, sobre todo, en los que la
identidad de sus integrantes no estaba basada en la individualidad, sino
en la colectividad.
Más sorpresas: las primeras sociedades tampoco solían solucionar sus
problemas por medio de la guerra.
Algo normal, sostiene, en un “mundo vacío”, donde la reducida población de los grupos dificultaba la creación de una casta de guerreros, donde la pérdida de integrantes ponía
en peligro a toda la comunidad.
Y no es que los “los seres humanos de entonces fueran mejores que
los que tenemos ahora –apunta–.
Eran los mismos. Pero el contexto en
el que se movían les impulsaba a otro
tipo de organización”.

La otra caja de Pandora

“El colapso va a
permitir otros modelos
económicos. Algunos
de emancipación social
y otros no”

Ramón Fernández Durán
concibió el trabajo
como su “obra cumbre”,
una herramienta para
“transformar el futuro”
Un contexto marcado por fuentes
reducidas de energía: básicamente
madera para calentarse o cocinar, y
animales y frutos silvestres para alimentarse. Porque no hay que olvidar, sostiene González Reyes, que
somos también “vectores energéticos”, es decir, entidades que procesan alimentos para convertirlos en
energía utilizable para cualquier actividad o trabajo, ya sea cavar un
campo o construir una pirámide. “No
es que el tipo de energía determine
cómo nos vamos a organizar –afina–,
pero sí marca el campo de juego, lo
posible y lo imposible”.
La revolución agraria, iniciada hace 10.000 años, fue una revolución
fundamentalmente energética, sos-

Del culto a la
vida al culto
a la muerte
La revolución agraria, la domesticación
de los animales –que multiplicó la capacidad de producción agrícola–, los
“cambios psicológicos” relacionados
con “la noción de individualidad” y
cambios climáticos que afectaron a las
cosechas son algunos factores que explican la transición hacia las “sociedades dominadoras”. Según explica

La otra fuente de energía que hizo
posible estas sociedades desiguales
fue “la dominación de unas personas
sobre otras”. Las grandes desigualdades entre los seres humanos, entre
hombres y mujeres, entre hombres y
animales y entre los seres humanos
y la naturaleza tienen en En la espiral de la energía un mismo origen.
“Mayor energía no significa automáticamente más dominación. Más
energía significa más dominación
potencial”, sentencia González Reyes. Pero no se trata de una historia
lineal. En el medievo europeo, por
ejemplo, la vuelta a un mundo más
rural y las luchas sociales produjeron una menor desigualdad social en
comparación con los tiempos del
Imperio Romano.
La energía también cumplió un papel en la transición entre la sociedad medieval y la edad moderna. La “conquista de todo un
continente por explotar” proporcionó metales preciosos,
pero también nuevas tierras y
millones de esclavos amerindios
y africanos, convertidos en “una
fuente energética fundamental” para
cimentar los inicios del capitalismo.
Un sistema económico y social catapultado por dos revoluciones industriales, basadas en el carbón y el petróleo, que cambiaron para siempre
la historia de la humanidad. “De repente hubo muchísima más energía
disponible, fácilmente acumulable.
Una energía muy barata en grandísimas cantidades, pero no para todo el
mundo. Un pequeño grupo de personas podía controlar la boca de la mina o el pozo petrolero”, argumenta
González Reyes. Unos cambios “radicales” que se trasladaron a la orga-

González Reyes, la necesidad de organizar la construcción de los canales de
riego fue una de las causas principales
de los primeros ensayos de Estado.
Las abismales desigualdades de género o la esclavitud, pero también la noción de la naturaleza como algo que
debe ser dominado, tienen origen en
estas transformaciones. Del culto a la
vida y a la fertilidad –representado en
las estatuillas femeninas de la etapa
anterior– se pasó a la “adoración de la
muerte”, representada por dioses guerreros y sus símbolos: espadas, martillos o lanzas.
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nización social: “En las sociedades
industriales, la potencialidad de dominación de unas personas sobre
otras explotó, especialmente porque
se produce en un entorno de capitalismo. Más energía significa más productividad, más explotación del entorno, más reproducción del capital,
por lo tanto, más acumulación y capacidad de explotación, y, a partir de
ahí, más economía financiera, un
Estado más centralizado y ejércitos
cada vez más letales”.
El colapso de civilizaciones enteras es una constante en la historia:
“Llega un momento en el que una sociedad alcanza los límites de sus recursos”. Pero no es el único factor. El
otro es el aumento insostenible de la
“complejidad”, entendida por González Reyes como el aumento de la población, de la interrelación entre las
personas y de la especialización social. “Grandes aumentos en la complejidad requieren necesariamente
mayores aportes energéticos”, define. La caída de Roma es un ejemplo
de esto. También lo es la situación
actual, donde el aumento de población, del comercio globalizado y del
consumo choca con una realidad incontestable: que los combustibles fósiles baratos y de buena calidad tienen los años contados y que, según
los autores, no hay a la vista “ninguna energía o combinación de energías” que pueda suplantarlos.
A diferencia de otras crisis civilizatorias, no se trata “del colapso de una
parte de la población, ni de un territorio concreto, sino de un colapso
que abarca al conjunto del planeta,
en el que no hay sitios donde ir”. Ya
no se trata de un “mundo vacío”, sino
de un mundo “saturado”, donde el
cambio climático y la “crisis crónica
del capitalismo”, que cada vez tiene
más dificultades para mantener sus
tasas de beneficios constantes, pone
las cosas todavía más difíciles.
Según la Agencia Internacional de
la Energía, la extracción del petróleo
convencional –el que tiene más rendimiento energético y el que resulta más barato de extraer–
llegó a su cénit en 2005. Mientras tanto, para satisfacer
una demanda creciente se
ha extendido la extracción
de petróleos no convencionales –el fracking, las arenas bituminosas de Canadá, el petróleo de aguas profundas–, con rendimientos energéticos mucho menores
y con precios de producción mucho
más altos. Nadie duda de que el petróleo y otros combustibles fósiles como el uranio se vayan a acabar. Las
diferencias radican en la fecha y si
antes surgirá una energía que pueda
satisfacer una demanda creciente.
De todas formas, aclara, en caso
de descubrirse una nueva fuente de
energía “milagrosa” que pueda susti-

La sociedad
del “largo
declive”
Las dos revoluciones industriales multiplicaron la energía disponible y la
demanda exponencial de todos los
recursos del planeta, entre ellos los
–finitos– combustibles fósiles que
permitieron esta “radical transformación”, explica González Reyes. Si no
se descubre una fuente alternativa de
energía que pueda sustituir los com-

tuir al petróleo sólo postergaría el colapso. “Un salto de ese tipo aumentaría aún más la complejidad, y, en
cualquier caso, habría un momento
en el que se llegaría, si no a los límites energéticos, sí a los límites de recursos del planeta”, explica.

El colapso
Ramón Fernández Durán y Luis
González Reyes se “lanzan a la piscina” para imaginar cómo sería ese
mundo sin petróleo. “El fin de la
energía barata repercutirá en el
actual modelo de Estado, algo que
ya está ocurriendo ahora con el fin
de lo que se llamó Estado del bienestar. No hay crecimiento económico si no hay un consumo energético
barato detrás. Y eso ya no es posible, simplemente porque la energía
barata es parte del pasado”.
En la proyección de los autores de
un mundo que se ha quedado sin petróleo, “la población humana se reduciría de forma inevitable”. Para
mover los tractores, para producir los
fertilizantes y pesticidas, para empaquetar los alimentos, para comercializarlos a nivel global, para mantener
todo el sistema alimentario actual, se
necesita petróleo barato, argumenta.
“El escenario Mad Max es un escenario posible, pero no es el único”, admite. Si el salto a sociedades
más dominadoras está relacionado
con una mayor energía disponible,
“una menor cantidad de energía disponible podría implicar sociedades
menos basadas en la dominación”,
explica. Las fuentes renovables,
argumenta, “son de acceso más universal, con menos capacidad de
almacenamiento”. Y el Estado, tal y
como lo conocemos, “no podría
mantener algunos de sus elementos
básicos de dominación”.
De la misma forma, “la incapacidad de sostener el crecimiento del capitalismo va a significar, ya está significando, una crisis que va a permitir la eclosión de otras formas de organización, de economía solidaria,
pero también formatos de economía
parecidos a la feudal”. Además, tras
el abandono de las tareas que antes
realizaba el Estado, éstas necesitarán
ser reemplazas. González Reyes pone como ejemplo la situación de Argentina tras la crisis de 2001, donde
la economía social floreció en clubes
de trueque y fábricas recuperadas.
“El colapso va a abrir un campo
de juego muy grande para que surjan otros modelos económicos. Algunos tendrán que ver con emancipación social y otros no”, sopesa
González Reyes. “A fin de cuentas,
el tipo de organización social que
surja, el tipo de relaciones entre las
personas y con el entorno va a depender de lo que elijamos los seres
humanos”, concluye.

bustibles fósiles, el colapso será una
realidad en unas pocas décadas, afirman los autores de En la espiral de la
energía. Y por ahora no hay ninguna
energía “milagrosa” que pueda ocupar ese lugar, dice González Reyes. La
fusión fría, que intenta reproducir en
ambientes controlados la energía nuclear que se produce en el interior de
las estrellas, por ahora no deja de ser
ciencia ficción: “Se viene trabajando
desde hace décadas y siempre se dice que faltan 20 años para que esté
comercializada, siempre faltan 20
años y nunca llega”.

¿Qué pasa
después del
colapso?
El descenso de la población sería
una de las primeras consecuencias
de un mundo sin petróleo y sin sustitutos energéticos de la misma eficacia. La dimensión de ese descenso
dependerá del tipo de organización
social, explica González Reyes.
“Sociedades más igualitarias pueden
sostener a poblaciones más gran-

des”, dice. Con la caída de la URSS,
la población experimentó un descenso marcado, relata este activista ecologista, por la caída de la natalidad,
la disminución de la asistencia social
y una peor alimentación.
Dos elementos que entrarían en crisis
en un mundo sin petróleo serían el
Estado y el mercado, “dos factores a
los que recurrimos para satisfacer la
mayoría de nuestras necesidades”.
Para González Reyes, el mundo después del colapso sería un terreno “mucho más fértil para el surgimiento de
modelos alternativos de sociedad”.
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Memoria
RUSIA ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE LA REVOLUCIONARIA Y FEMINISTA RUSA

La revolución de Kolontái
Para Alexandra Kolontái,
la revolución de las
mujeres no podía esperar.
El derecho al aborto
o al divorcio fueron
algunas de las conquistas
del feminismo marxista.

Biografía de
una feminista
pionera
1896. TOMA DE CONCIENCIA
Una visita a la fábrica de Krengolm da un giro a su vida. “No
podía llevar una vida feliz y
tranquila mientras los trabajadores eran esclavizados de
una manera tan terrible”, escribiría en su autobiografía.

Enrique Anarte Lazo
Madrid
Los relatos de la historia han
olvidado con frecuencia a Alexandra
Kolontái, activista, política y teórica
que dedicó su vida a los oprimidos.
Sin expresarse en los mismos
términos, Kolontái se anticipó a los
planteamientos de los feminismos
que vendrían décadas más tarde,
convirtiéndose en la cabeza visible
de un proyecto de igualdad entre géneros que aspiró a cambiar la situación de las mujeres en los primeros
años de la Rusia leninista.
Nacida en San Petersburgo el 31
de marzo de 1872 en el seno de una
familia de la nobleza terrateniente,
su primera lucha social se dirigió
contra el matrimonio por conveniencia, tan arraigado en las clases altas
de la época. Pese a la resistencia de
sus padres, consiguió casarse por
amor, “por una gran pasión”. La
visita a la fábrica de Krengolm en
1896, que ocupaba a más de 12.000
trabajadores, fue el despertar de su
conciencia política. Su creencia en la
realización de la mujer a través de su
trabajo, por encima de la felicidad familiar, la llevaron a dejar atrás a su
marido y a su hijo para profundizar
en el estudio del marxismo.
La movilización a lo largo de 1917
le hizo volver del exilio. Con el triunfo de la revolución, pasó a ocupar el
cargo de comisaria del Pueblo de
Bienestar Social. Esta posición ministerial, que mantuvo apenas durante unos meses, supuso el inicio de
su carrera política y permitió a
Kolontái introducir la cuestión femenina en la agenda política socialista.
Su oposición a las ideas de la ortodoxia marxista en lo referente a la
emancipación femenina, el “monismo económico de Engels” en palabras de Simone de Beauvoir, le
granjearon pocas simpatías dentro
del Partido Comunista. Su postura

1919. VICTORIAS FEMINISTAS
Junto a la también feminista y
revolucionaria Inessa Armand,
funda el Zhenotdel, el Departamento de la Mujer del PCUS.
Su activismo, así como el de
tantas otras militantes, logró la
legalización del aborto y el
divorcio en la URSS.
1921. DISIDENCIA
Las divergencias de Kolontái con
respecto al rumbo tomado por la
revolución la llevan a convertirse
en portavoz de la Oposición
Obrera, en contra de la cúpula
dominante del Partido Comunista. El fracaso de esta iniciativa
supondría su alejamiento de la
política interna soviética para
dedicarse a la diplomacia.
1946. VUELTA A RUSIA
Ya de vuelta en la URSS, es
nominada al Premio Nobel de la
Paz por sus esfuerzos para
alcanzar la paz en plena guerra
ruso-finlandesa (1939-1940).
Muere en 1952 en Moscú.

crítica, también en cuestiones como
el papel de los sindicatos, la llevó a
fundar Oposición Obrera.
Los primeros años tras el éxito de
la revolución fueron esperanzadores
para el feminismo marxista. El aborto fue descriminalizado y, posteriormente, legalizado en 1920. Fueron
años de sucesivas conquistas: el divorcio, el matrimonio civil y la abolición del matrimonio infantil y de la
compraventa de mujeres. La igualdad salarial y la baja de maternidad
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dieron un vuelco a la situación de las
trabajadoras soviéticas.
Tal y como señala la filósofa española Ana de Miguel, Kolontái
asume a lo largo de su vida una doble misión, lo que la convierte a menudo en una opinión incómoda: por
una parte, combate los postulados
del feminismo igualitarista burgués, al que acusa de obviar las diferencias de clases que separan a
las mujeres; por otra parte, lucha
contra la indiferencia de la clase

obrera y sus dirigentes hacia la
opresión específica de las mujeres.

El doble yugo
¿Qué convierte a esta militante comunista en una voz molesta tanto para los suyos como para las feministas
de la época y, posteriormente, en un
referente de la causa feminista? Sus
análisis sobre este doble yugo de las
obreras la llevan a adelantarse a su
época, afirmando que la cuestión fe-

menina no puede subsumirse en la
lucha de clases. Es necesario, por el
contrario, que la sustitución de la estructura económica, social e ideológica del capitalismo que las oprime
vaya acompañada de una revolución
de la vida privada, de las costumbres
y de la relación entre los sexos. Para
ella, el aplazamiento de la liberación
de las mujeres que proponía la ortodoxia marxista era, en definitiva, un
aplazamiento de la revolución.
La emancipación pasa, según
Kolontái, por el reconocimiento de la
individualidad de la mujer. Escribe
sobre la fundación de una “mujer
nueva”, libre, capaz de alcanzar su
identidad social mediante su trabajo
y su aportación a la comunidad, y no
a través de las relaciones sexuales
que mantiene con los varones.
Kolontái no se queda ahí y pone el
foco en el amor como “factor psicosocial”. El amor, el ideal de amor burgués, responde a las necesidades de
organización socioeconómica de las
clases dominantes. “Durante milenios, una cultura fundada sobre el
instinto de propiedad ha inculcado a
los hombres la convicción de que el
sentimiento amoroso tenía como base el principio de propiedad”, escribe
en Marxismo y revolución sexual.
Esto la llevaría a una de las ideas más
manipuladas de su producción teórica y política: la del amor libre. No como una panacea de encuentros sexuales libres e indiscriminados, sino
como una concepción del sentimiento amoroso que pretendía más bien
la superación del corsé matrimonial
y de las ideas de propiedad.
Una comprensión tan heterodoxa
del papel de la mujer en la nueva sociedad comunista, así como de algunos de los proyectos leninistas, como la Nueva Política Económica de
1921 –según ella, “nueva explotación del proletariado”–, le valió una
invitación a continuar sus servicios

Sus análisis sobre
el doble yugo de las
obreras la llevaron
a adelantarse varias
décadas a su época
a la URSS en el extranjero. No
volvería a su país natal hasta 1945.
Por aquel entonces, el giro estalinista ya había convertido gran parte de
sus logros en historia. Murió en
Moscú el 9 de marzo de 1952. Poco a
poco, las sucesivas olas feministas
irían recuperando sus ideas, pero
siempre quedaría, como en sus años
de embajadora, al margen, en las
sombras del relato eurocéntrico y occidental de la historia de la lucha por
la igualdad de todas las personas.
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La construcción del enemigo ‘exterior’
esde que la palabra “islamofobia” se ha puesto
sobre la mesa, la incorrección política ha salido a defender su espacio en el debate, arrasando entre lo peorcito de
cada casa. Desde las esferas más
fascistas del entorno neoliberal,
hasta las más neoliberales del entorno libertario, parece gracioso
soltar ya no sólo el clásico “no soy
islamófobo, pero…”, sino incluso el
“soy islamófobo, ¿y qué?”.
La islamofobia es una categoría
de análisis y un eje de opresión. No
es una cuestión de sensibilidades,
gustos o afinidades. Si nos urge
revisar y rechazar los argumentos
islamófobos que pudren nuestros
discursos no es por mojigatería dialéctica ni por cobardía intelectual:
es porque son argumentos inferiorizantes, opresivos y peligrosos.

D

pero no únicamente. El islam es un
nuevo marco de invisibilidad: muchas personas no “salen del armario” como musulmanas en su entorno laboral o personal. Las mujeres
que visten velo tienen poquísimas
posibilidades laborales, incluso en
puestos de hostelería, donde cubrirse el cabello debería ser una
buena práctica. Si reivindicamos
el derecho al propio cuerpo, tiene
que ser para todas. Si nos preocupa que ese velo sea impuesto por
un hombre violento, tenemos que
luchar por una ley integral contra
la violencia machista. En Catalunya, en 2014, el 60% de las peticiones de orden de alejamiento
fueron denegadas. El machismo es
transversal. Pensar que una situación de violencia se puede identificar a través de una prenda de ropa
es estúpido. Sin más.

Categoría de análisis

La islamofobia como excusa

Islamofobia es, en breve, el odio hacia el islam y hacia las personas musulmanas o leídas como musulmanas, basado en un prejuicio sobre
una dimensión única de lo que es
islam y lo que es ser musulmán/a.
La islamofobia y sus indicadores
llevan décadas fijados y reconocidos internacionalmente a partir del
informe Runnymede (1997).
El primer indicador es, precisamente, “ver o entender a las personas musulmanas como un ente monolítico y estático”. Bajo la etiqueta
fantasma “personas musulmanas”
aglutinamos a creyentes y/o practicantes, a formas culturales derivadas del islam y a personas leídas como musulmanas por cuestiones de
racialización o extranjerización que
pueden autodefinirse, o no, como
musulmanas. Incluye un eje confesional, pero un eje cultural también
y una mirada de clase.
Cuando hablamos de “mujeres
musulmanas” no sólo las imaginamos veladas y sumisas, sino
también heterosexuales, casadas,
cisgénero. Siempre que escribo
sobre el tema recibo comentarios
airados que niegan la posibilidad
de ser musulmana y lesbiana. La
buena noticias es que la gente no
necesita permiso para existir. Las
musulmanas lesbianas existen.

Si la violencia es transversal, las estrategias para boicotearla también
tienen que serlo. El más cutre de los
argumentos islamófobos es aquel
que se presenta bajo el titular “en
sus países…”. Carlos ‘el Yoyas’,
participante de Gran Hermano, lo
resume así de claro: “Si voy a
Marruecos, mi mujer no podría ir
con minifalda ni aunque a mí me
saliese de las pelotas”. Sus formas
son grotescas, pero la idea de fondo
resuena en infinidad de espacios,
en una imagen con dos vertientes.
Por un lado, extranjeriza a las
personas musulmanas, lo cual, sí,
también es un indicador de islamofobia según Runnymede. “Sus países” son la fantasía exótica de una
Europa que se quiere blanca y cristiana. Los y las musulmanas europeas son europeas. Los matices, los
peros, son la marca de un racismo
que va cambiando sus formas, pero
no sus fondos.
Por otro lado, justificar la violencia contra las personas musulmanas en Europa como forma de
“reciprocidad” por las violencias y
las injusticias que ejercen algunos
gobiernos o grupos contra esas
mismas poblaciones demuestra
que el fondo de la cuestión no es el
interés por las personas, sino por
algunas personas.

Islamofobia... ¿y qué?
BRIGITTE VASALLO
Mediadora intercultural, periodista, activista, autora de la novela PornoBurka y miembro de Red Musulmanas
Las musulmanas trans existen.
Algunas incluso llevan velo. Le
pese a quien le pese.
Entender a las personas a partir
de su dimensión única es esencialista y esencializador. Las personas
estamos cruzadas por todos los ejes
de la diferencia, y el islam es sólo
uno de los posibles.

David Gaider acuñó la frase “privilegio es cuando crees que algo no
es un problema porque no es un
problema para ti, personalmente”.
Cuando las personas musulmanas,
reales o leídas como tales, denuncian actitudes islamófobas y las
demás no les damos importancia,
o nos sentimos ofendidas por la
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El papa, Cifu, el jazz
Luis Henríquez Lorenzo
Sean cuatro o cinco años o sean seis
meses más –pongamos– los que le
queden al frente de la barca de
Pedro al papa Francisco, católicos
hay –y no son ni dos ni tres–, que no
van a sentirse contentos con Jorge
Mario Bergoglio porque, de entra-

da, no lo consideran el papa, sino el
antipapa usurpador, herético, errático, malvado, apóstata y servil a
Satanás de los tiempos últimos.
Yo, por mi parte, sacudido o estremecido por el ruin desprecio perpetrado contra mí por ciertos eclesiásticos diocesanos canariensis, casi
prefiero llorar la muerte de Juan
Claudio Cifuentes ‘Cifu’... Magistral
comunicador radiofónico que quedó

crítica, estamos ante un privilegio
mal gestionado.
Y estamos también ante un indicador de islamofobia: rechazar
cualquier crítica vertida por personas musulmanas o entornos
musulmanes.
La islamofobia está a menudo
cruzada de racismo y xenofobia,

a seis años de cumplir sus bodas de
oro con los micrófonos en la radiodifusión española, el anticlerical Juan
Carlos Cifuentes ‘Cifu’ se había colado en mis noches con toda impunidad. Y yo consentía: era tal mi fervor
por sus programas de entusiasta y
como apostólica difusión del jazz.
Cifu, de apóstol del jazz. Sí, aunque el jazz sea uno de los géneros
musicales menos apostólicos y católicos que pueda haber, hasta el extremo de que el nacionalcatolicismo español, como irónicamente gustaba
de recordar el propio Cifu, desaconsejaba la audición de este tipo de música, y hasta procuraba prohibirla, y
en todo caso tolerarla sin nombrarla,

sin nombrar la maldita palabra jazz,
música sincopada, euforizante, de
confuso origen marginal, negro, bohemio, prostibulario: de los salones
de juego del salvaje Oeste, el jazz toma el trepidante ragtime.
Cifu para los amigos, si no hubieses existido habría que haberte
inventado, haber inventado a otro
como tú. Te he escuchado durante
todos estos años con admiración sin
límites, porque me he hecho un adicto del jazz, como lo soy también del
cine, de la música popular brasileña
y de la música clásica. En parte porque el jazz, música impúdica, lasciva
y prohibida durante el nacionalcatolicismo, inmediatamente me hace to-

mar conciencia de la secular hipocresía eclesiástica, nepotista a tope.
Porque el jazz no engaña, es lo que
es, y fue música preferida por inconformistas como Boris Vian o Julio
Cortázar. El jazz es libertad, improvisación, mundo de la noche, fusión
musical, modernidad...
Y por esto no engaña: la voz cadenciosa y desgarrada de Billie
Holiday te sugiere mundanidad,
amores desgraciados, alcohol y drogas en exceso, pasiones inconfesables... Sin trampas ni cartón: “Soy
ésta, Cristo –parece que nos dice la
gran Billie Holiday con cada una de
sus canciones–, ésta es mi voz, ésta
es mi vida, tómalas”.
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encargó de aislar y destruir la
fuerza anónima que había aparecido. A pesar de ello, la manifestación que a los pocos días recorrió Barcelona al grito de “el
carrer es nostre, no pagarem la
seva crisi” (“la calle es nuestra,
no pagaremos su crisis”) fue una
de las más concurridas y potentes de los últimos años. Pero
¿quién se acuerda?

La población musulmana es la
principal víctima de la barbarie
violenta de Al-Qaeda o Daesh –“el
Estado Islamoide”, como me enseñó a llamarlo Hajar Samadi, responsable de la Asociación de
Mujeres Musulmanas BidayaEuskadi–. Los y las que están luchando en la primera línea de fuego en Siria e Iraq son esas personas
que nombramos musulmanas. Activistas kurdas como Dilar Dirik denuncian la apropiación islamófoba
de las luchas de las mujeres de
Kobane. Esas mismas heroínas
kurdas, si viviesen en Europa, serían sospechosas de sumisión, violencia y sectarismo por la sola resonancias de su nombre.
No podemos seguir con los argumentos simplistas de patio de
colegio: que si “al final no podremos hablar de nada”, que si “ahora
resulta que todo es islamofobia”…
Estas frases son la excusa de una
pereza intelectual que pretende seguir apoltronada en el privilegio. Y
que se lo puede permitir, porque
desde las cumbres todo parece
anodino.

Operación de limpieza

TRIBUNA

Islamofobia es, en
breve, el odio hacia
el islam y hacia las
personas musulmanas
o leídas como
musulmanas
Aquí tampoco hay
posición neutra: o
deconstruimos, o
estamos alimentando
la corriente principal
de este desastre
Aquí abajo, la extrema derecha
avanza usando el discurso islamófobo y la vida nos está dando fuerte. Y
aquí tampoco hay punto medio, posición neutra: o resistimos, desmontamos y deconstruimos activamente,
o estamos alimentando la corriente
principal de este desastre.

M

e cuesta olvidar
la cara de Ernest
Maragall cuando
la tarde del 14 de
junio del 2011 fue rodeado por
un grupo de manifestantes
que empezaron a increparle.
Su rostro expresaba una extraña mezcla de temor y sorpresa. Sí, yo diría que el estupor congelado en sus labios
reflejaba muy bien la pregunta que le atenazaba: “¿Pero
de dónde han salido estos
energúmenos?”. Tenía razón.
Éramos energúmenos que sólo sabíamos gritarle. Seamos
realistas. Es difícil debatir con
parlamentarios que reparten
precariedad e injusticia con
sus recortes y privatizaciones.
Por eso la noche del 14 al 15
de junio, cientos y cientos de
personas se concentraron ante el Parlament con el fin de
impedir que se aprobaran los
presupuestos del año 2012 y

Condenan
la rabia digna
SANTIAGO LÓPEZ PETIT
Filósofo
toda su batería de medidas antisociales.
El Tribunal Supremo ha decidido, finalmente, condenar
a ocho de los implicados a tres
años de cárcel cada uno por
un delito contra las instituciones del Estado. Nos falta perspectiva histórica para poder
analizar lo que esta acción
realmente supuso y qué procesos desencadenó. Una noche inesperada, la línea que
separa gobernantes y gobernados, ellos y nosotros, fue
desbordada. Por unos breves

momentos, el miedo cambió
de bando. El periódico La
Vanguardia, que lleva siglos
apoyando al poder y sabe de
qué habla, marcó la estrategia
a seguir: “Algo muy grave ha
pasado esta semana en Barcelona. Una turba de insensatos,
carente de principios y de cultura política, ha agredido a la
principal institución del país.
Catalunya debe reaccionar”.
La campaña que se desató
contra el movimiento 15M fue
brutal. Una auténtica máquina mediático-institucional se

Sin embargo, ellos no olvidan y
ahora condenan la rabia digna.
Su mayor éxito es justamente el
cambio de escenario político que
se ha producido en Catalunya. En
síntesis, la gran operación política del Govern consistió en construir la unidad política “pueblo
catalán” mediante la expulsión
de un enemigo interior identificado como los “antisistema”.
Evidentemente, denunciar esta
decisión política no significa apoyar el nacionalismo español.
Con el bloqueo del Parlament,
el movimiento del 15M intentaba
salir de su propio encierro en la
Plaza de Catalunya para que su
gesto inicial de “basta ya” pudiera apuntar a los procedimientos
mismos de legitimación. La ideología no cumple hoy ninguna función esencial de legitimación. En
cambio, los procedimientos que
se reúnen en ‘lo democrático’ sí
son esenciales. El asedio del Parlament perseguía bloquearlos.
Era un acto de desafío. Por esa
razón, cuando la fuerza del anonimato –ese pueblo hecho de
pueblos– fue vilipendiada, ni pidió perdón ni imploró que no lo
criminalizaran. “Yo también estaba en el Parlament... y volvería
a hacerlo”. Tenían que condenar
la rabia digna y compartida. “Se
ha hecho justicia. Concuerda con
el sentimiento mayoritario del
pueblo de Catalunya”, afirma satisfecho el portavoz del Govern.
Sin embargo, la pancarta que encabezaba la manifestación de
apoyo a los condenados decía:
“Teniu els diners, la premsa i la
justícia... però a nosaltres mai ens
tindreu” (“tenéis el dinero, la
prensa y la justicia... pero a nosotros nunca nos tendréis”.)
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Temas de
salud para
el nuevo
Gobierno en
Andalucía

POR MÉDICO CRÍTICO

El PSOE volverá a gobernar en
Andalucía y por fin tendrá la oportunidad de cambiar todo aquello
que se les escapó en los 33 años
que lleva gobernando esta región.
Desde nuestra perspectiva dentro
del sistema sanitario público de
Andalucía queríamos comentar algunos retos esenciales para que la
salud de las personas que viven en
Andalucía mejore o, al menos, no
empeore a causa de las políticas
económicas procedentes de otros
entornos. Son cuatro puntos, por
ahí hemos decidido empezar.
1. Lo que no es sanitario. Probablemente las medidas principales
para la salud de la población anda-

luza en un primer momento se encuentren muy alejadas de lo sanitario, incluso de las dependencias
de la salud pública. Rescatar a la
población implica políticas de protección social que garanticen que
nadie se quede atrás.
2. Cádiz, Huelva... tenemos un
problema. La foto de la mortalidad proyectada sobre un mapa de
España nos hace dirigir la mirada
de forma inmediata a dos lugares: Cádiz y Huelva.
Un reciente informe de la Sociedad Española de Epidemiología para el Defensor del Pueblo
Andaluz plantea la hipótesis de
que, más allá de unos posibles

factores medioambientales, los
problemas de salud que se puedan observar de forma mayor en
el campo de Gibraltar que en el
resto de España parecen más relacionados con el resto de determinantes socioeconómicos que
han convertido esta región en una
de las más necesitadas de políticas públicas frente al desempleo,
la exclusión y la pobreza.
En los retos que hemos nombrado en el punto 1, estas regiones deberían tener un lugar preferente,
no sólo en las actuaciones a tomar.
3. El arreglo financiador del
Servicio Andaluz de Salud. El sistema sanitario andaluz vive en un

constante equilibrio inestable en lo
referente a su sostenibilidad externa –la financiación–. Además, las
restricciones de gasto se han hecho a expensas del gasto sanitario en Atención Primaria y Salud
Pública, de modo que se han debilitado las funciones que mayor
papel de redistribución de riqueza en salud llevan a cabo.
4. Recuperar a los trabajadores
sanitarios. Hace tiempo que el
Servicio Andaluz de Salud perdió
la consonancia con sus trabajadores/as; no sólo ha sido por las bajadas de sueldo, sino especialmente
por la sensación de ser tratados
como piezas de una fábrica.

»
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Lecciones de la apuesta municipalista

¿Ganaremos en
Logroño?

L

Entre la urgencia
y la importancia

ALEIX ROMERO

MERCÈ CORTINA I ORIOL Y JON SANZ LANDALUZE

Historiador

Activistas sociales, Bilbao

a candidatura del cambio
desde una pequeña capital
autonómica? A nadie se le
escapará que, dado su reducido tamaño, en Logroño todo el
mundo se conoce. Aunque quizás se
ignore más que en nuestra ciudad
no suele haber compartimentos políticos estancos en asuntos de interés general. Es decir, pueden verse
en las calles banderas rojinegras,
hoces y martillos y tricolores en armónica convivencia, como el reflejo
de un consenso implícito que comienza con unos objetivos compartidos y termina generalmente en la
afinidad personal. Una imagen idílica, sí, pero que se convierte en un
engorroso lastre para quien lleve –o,
suspiro, aspire a llevar– una línea de
trabajo diferenciada del resto. La
unidad exige sus sacrificios, a veces
demasiado onerosos.
La brecha que implica que gente a
la que aprecias participe o apoye un
proyecto mientras tú mantienes una
posición crítica, te lleva a someter
tus ideas a una profunda revisión.
No siempre consigues argumentar
las reflexiones que mantenías anteriormente. Vives en una comunidad, participas de sus anhelos y
sientes como el resto la necesidad
de involucrarte, aunque pongas con
ello en peligro tu propia identidad.
Pero no te vinculas porque no sólo
se trata de tu identidad, sino también de situaciones repetidas y errores ya conocidos: eso a lo que algunos cándidos llaman vieja política,
la política de toda la vida.
La constitución de un Ganemos
local podía parecer en principio algo natural, pero las tensiones producidas durante el proceso lo desmienten. Señalar responsables sería
una labor inútil porque, como hubiese dicho Campoamor para ocasiones como ésta: “Nada es verdad
ni mentira/todo es según el color/del
partido en que se milita”. Es más
interesante resaltar que, pese a
un desgaste palpable, el método
de participación continúa sin ser
cuestionado. Seguramente, discursos sobre la confluencia popular al
margen –en ocasiones, reconozcámoslo, más retórica que nada–, en
la mente de los participantes veteranos flota el recuerdo de las municipales de 2003, cuando el voto de
izquierdas se dividió entre dos formaciones que acabaron por no obtener representación.
A renglón seguido de la última
conclusión ha de hacerse el siguiente interrogante: ¿Ganemos es un ins-

trumento para echar al bipartidismo
de las instituciones o para entrar en
el Ayuntamiento? En principio, la
iniciativa se dirige al primero de los
escenarios planteados, rechazando
un papel residual y reclamando un
escenario de mayorías. Sin embargo, siguiendo con la historia logroñesa, las fuerzas a la izquierda del
PSOE nunca han tenido fuerza concejil suficiente como para influir decisivamente en las instituciones locales, ni siquiera como elemento
para la estabilidad de gobierno.
Con tales precedentes, Ganemos ha
de fijarse como objetivo prioritario
el de tener un impacto considerable en el electorado.

Valor central
El principal recurso tiene que ser la
movilización popular. Los miembros
de la candidatura logroñesa de Ganemos son personas a quienes realmente conozco más por su implicación en movimientos sociales que
por otra cosa, por lo que puedo calificar su compromiso como indudable. No pretendo decir que plantean
la institucional como única vía para
la lucha social, como abiertamente
propuso Íñigo Errejón meses atrás
en este mismo medio –lo cual sería
injusto con respecto a sus trayectorias activistas–, sino que la estrategia
que alientan desincentiva a la larga
el uso de cualquier otro medio de
presión. La participación institucional cuestiona la autonomía como va-

El fracaso del 15M
como proceso
destituyente generó un
clima de desconfianza
sobre la capacidad
popular de autogestión
lor central de los nuevos movimientos sociales. No en vano, Ganemos
no hubiera nacido sin el 15M, concretamente sin su fracaso como proceso destituyente, que generó un
clima de desconfianza sobre la capacidad popular de autogestión.
Ganemos se presenta en Logroño
con grandes ilusiones. Pero, con todos los respetos, me preocupan
más otras iniciativas: aquellas que
no pasan por perpetuar estructuras
que cobijan intereses opuestos a las
necesidades colectivas.

E

n las últimas semanas en
Bilbao hemos asistido al
nacimiento de IbaiZabal,
iniciativa que ha posibilitado un espacio de confluencia entre Bilbao Irabaziz-Ganemos Bilbao
–a su vez confluencia de movimientos sociales, Ezker Anitza-IU, Equo,
Alternativa Republicana– y Podemos. Partiendo de un diagnóstico
compartido sobre lo poco deseable
–y útil– que sería la presencia de
dos iniciativas con el mismo público electoral en la próxima cita de
mayo, un grupo de personas a título individual decidió dar un paso al
frente y abrió las puertas a la confluencia, al igual que ha ocurrido
en otros lugares.
Por supuesto, estos procesos de
confluencia que se están dando aquí
y allí, desde diferentes contextos y
realidades, no son simples. El debate en torno a la relación entre calle e
institución se desborda y ya no sólo
se trata de cómo afrontar los retos
de irrumpir en la esfera institucional, sino que se discute con quién y
en qué formato se debe andar el camino. El calendario ha impuesto
una tensión entre la urgencia electoral y la importancia de construir un
nuevo parasistema político y social
más allá de lo hegemónico. No sólo
está en juego el poder comenzar a
instaurar una gobernanza popular
de ámbito municipal, sino la posibilidad de dar pasos hacia un cambio
en el pacto social existente, para lo
que se hace imprescindible superar
ciertas formas y tics. Pero la ‘política de la realidad’ hace que aparezcan resortes de vieja política. Se elevan las tensiones, las ambiciones y
las luchas por cuotas de poder en el
nuevo escenario.
El caso de Bilbao no está siendo
diferente en este sentido, pero además viene acompañado de un contexto específico marcado por la historia de este país: la herencia de un
conflicto en el que la cultura política
democrática de los movilizados no
ha sido un elemento central y una
sociedad agotada e históricamente
fragmentada que necesita redefinir
las concepciones de la participación
y reconciliarse con la idea de conflicto en términos políticos. Además,
a diferencia del resto del Estado,
somos testigos de un proceso de
desmovilización generalizada que
viene acompañando la vuelta de la
izquierda abertzale a la política formal; de la evidencia de que el hecho
de estar en la institución, e incluso
en el poder, no supone necesaria-

mente grandes cambios en la realidad, y, por supuesto, del papelón
de otros partidos de la izquierda
institucional en los últimos años,
marcados por corruptelas, seguidismos a partidos de la derecha,
broncas internas, escisiones y demás. Partidos que se han cruzado
en la formulación de los espacios de
la nueva política en el País Vasco en
general y en Bilbao en concreto.

Dosis de imaginación
Por todo ello, la construcción de
escenarios alternativos reales y de
confluencia no es nada sencilla. La
creación de nuevos modelos y experiencias de participación capaces de transformar nuestras relaciones, nuestros hábitos y nuestras
formas de hacer política más allá
de nosotras es algo que ya de por
sí es muy complicado, donde se requieren dosis de imaginación, de
trabajo conjunto y de valentía política nada comunes.
IbaiZabal ha abierto una oportunidad para que sea así. Ha supuesto
un paso atrás para volver a andar
camino. Se va tarde, pero el calendario de primarias se ha retrasado
en pos de una construcción más
compartida, en la que quepan todos. Y es que se debe tener especial atención sobre los procedimientos que se están diseñando,
siendo conscientes de que, de no
ser empleados con cuidado, alimentan lógicas antagónicas a los
procesos que se tienen entre ma-

El hecho de estar en la
institución, e incluso
en el poder, no supone
necesariamente
grandes cambios en
la realidad
nos, como son la competición, el
enfrentamiento y la división.
IbaiZabal está exigiendo generosidad, voluntad de explorar nuevos
caminos y de confiar en nuevos mecanismos y estructuras que nos reconfiguran a todos. No cabe duda
de que habitan viejos esquemas y
miedos, pero también ilusión. Ha
quedado claro, lo que une es la voluntad de transformar Bilbao. Queda por ver cómo se andará este tramo del camino, y si finalmente lo
urgente nos quitará lo importante.
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Curso online Viaje al centro de
la tecnopolítica

El anarquismo en Occupy Wall
Street, de Mark Bray

La plataforma de formación de feminicidio.net organiza este curso
online, impartido por Margarita Padilla, ingeniera informática,
hacker y autora de El kit de la lucha en Internet para la editorial Traficantes de
Sueños. El curso está dirigido a personas interesadas en analizar y reflexionar sobre
la confluencia entre las transformaciones sociales y las Nuevas Tecnologías. No se
necesitan conocimientos técnicos, más allá del uso habitual de internet.
Tendrá una duración de ocho semanas, comenzando en el mes de mayo. El precio
del curso es de 150 euros y todas las personas suscritas a Diagonal pueden
hacerlo al precio reducido de 120 euros. Inscríbete en:
www.feminicidio.net/curso/matriculacion-plataforma-e-learning-feminicidio-net

La traducción de la anarquía. El anarquismo en Occupy Wall
Street parte de casi doscientas entrevistas que el autor
realiza a participantes de Occupy Wall Street, para exponer el estudio de este movimiento popular analizando su
motivación, contradicciones, tácticas, proyección... en el
contexto del ámbito antagonista norteamericano.
El libro, editado por Volapük, ha sido prologado por Carlos Taibo.Consíguelo al
precio especial de 14 euros (gastos de envío incluidos) por estar suscrito/a a
Diagonal. Haz tu pedido escribiendo a suscripciones@diagonalperiodico.net
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Galería de achicharrados

LOS CAÍDOS DEL 78

Rosa o el síndrome
de la quemada

Figar

Más que achicarrada, churruscada,
la fundadora de UPyD no consigue centrarse
Doctora
Schmidt
Hoy entra con fuerza en nuestra galería de
achicharrados alguien que nunca debió salir
del PSOE vasco para crear UPD (Un Partido
Delirante). Alguien cuyo color corporativo
debería cambiar del fucsia a un tono tostada
churruscadita, tono afín a un partido que
apesta hoy día, no sólo a cloaca neocón ideal
para votantes de PAU, sino a puñaladas chespirianas, a militantes crispados que, como
Bender de Futurama, piensan obsesivamente
y con los dientes apretados y espumarajos en
la boca, en vez de “Matar humanos”: “Expulsar a Rosa-Expulsar a Rosa”. Pero, ey, chicos,
ala crítica, pandilla de Judas, hijos vengadores, os recuerdo que vuestro partido es... ¿de
color rosa? ¿Qué creéis, que esto es como
cuando el Madrid cambia la equipación (ups,
también rosa)? Centraos ya, hombre, dejar de
pelearse, disolveos e uníos a Ciudadanos (a
mí el pazguato que han puesto en Andalucía
me da mucha confianza). Pero, ay, qué penica da ver tambalearse por los cimientos a este
proyecto ilusionante que nos hizo ver
aTÓNItos cómo uno de los peores actores de
la historia del cine patrio se convertía en uno
de los peores oradores del ruedo político (esta cita te encantaría, Rosa, tú que puedes ser
taurina y antitaurina en una misma entrevista), que cita más que habla, que abre sus comparecencias con un “Como dijo Manuel
Azaña: ¡Hola!”, pero, ¡perdón!, que hablábamos de Rosa. Es que, sin duda, Rosa, tu partido está tan repleto de bizarros figurones que

El infrasómetro

es difícil hasta centrarse un
minuto en ti. Porque tú eres,
como dirían los posmodernos, puro contexto. Y el contexto es el nuevo contenido.
Has dado tanto a este país
absurdo: una tábula rosa de
la política, la invención de
la rueda liberal, el aporte
de las mechas progres a
este estado de cosas quemado. Lo peor es que tú,
Rosa, llegaste a ser algo
un día, allá por 2011.
Llegaste a ser el más prometedor de los significantes vacíos: una mecha cargada de futuro. Un hilillo de
plastilina de esperanza para
desengañados felipistas.
Los renegados. Y la peor
de las mutaciones
funcionó. Fundido a
rosa. Hoy vives días
amargos, querida.
Las espinas de tu rosal sangran. Y tú te
revuelves, como en
un delirium tremens
de legitimación, mientras gritas: “¿Tú también, Toni?”. En fin, cari, déjalos y tú a lo tuyo.
Queda mucha campaña para seguir
perdiendo votos. De momento, aférrate a tu portavocía rosa mientras
inauguramos contigo hoy una nueva categoría dentro de las caidérri-

Titular El País (30 de marzo de 2015)

“ ”

Doce anarquistas
detenidos por poner
bombas incendiarias
y terrorismo

Otros casos

mas del régimen
del 78: Rosa, postquemada de la CT,
espejismo de los
dosmiles, pionera, creadora de
un partido político unipersonal
del que un día serás expulsada.
¿Recuerdan
aquella escena
inolvidable en
la que Victoria
Abril, Antonio
Banderas y Loles León cantaban a voz en
grito el temazo
de El Dúo Dinámico al final de Átame?
Ahora imaginen en ese
mismo coche a Rosa Díez
conduciendo, Toni Cantó
detrás e Irene Lozano de
copilota. Corte a: Toni e
Irene amordazan a Rosa y
la dejan tirada en la siguiente gasolinera del desierto de Almería. Pero tú, y
tú y solamente tú, Rosa, resistirás en tu R-5 cantando
a voz en grito, agarrada a
un logo fucsia y desvaído
mientras Albert Rivera
triunfa con su partido de naranjitos ciudadanistas. Será
por colores.

Fuera de Madrid sólo la conocen en
El Vaticano y tampoco demasiado
bien, pero hubo un tiempo en el que
a Lucía Figar se la conocía como la
“delfín de Esperanza Aguirre” por su
labor de dama de hierro de la educación madrileña. Este mes ha
anunciado que se va de la política.
Si usted tiene una multinacional y
un puesto en el consejo directivo
con horarios flexibles y dietas, quizá
pueda contratarla.

IUCM
La historia de IUCM está dando lugar
a un involuntario e infinito capítulo de
Aquí no hay quien viva. La posibilidad
de que la organización presente uno
de los bustos de bronce de las sedes
locales gana peso frente a la candidata oficial de la coalición en el Ayuntamiento de la capital.

Moreno
Hubo un tiempo en el que José Luis
Moreno era “Toma Moreno” para
todos los españoles no detenidos
por pertenecer a grupos anarquistas, pero en 2015 los estrenos de
sus producciones en RTVE se la han
pegado irremisíblemente en términos de audiencia. Para que luego
digan que aquí se valora el talento.

Retuits @El_diagonal

@GERARDOTC

Dios aprieta pero no ahoga. En España
hemos retrocedido 40 años, pero por
lo menos avanzamos una hora
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UN SABER
TAN CRUEL
Han pasado 40 años desde que Focault denunció en Vigilar y castigar las
instituciones del control. La eliminación de Filosofía en los estudios pone un
clavo más en el ataúd de otra educación posible.
“Wrong, do it again!”
Pink Floyd

BELÉN QUEJIGO
Hay demasiados ladrillos en el
muro. Que el sistema educativo
está obsoleto no es nuevo. Que
está realizado bajo la falsa filantropía de lo bueno, de lo que se
debe saber y de la obligatoriedad
normativa desde la adquisición
progresiva del conocimiento y el
estamento de las edades tampoco es nuevo (lo que hay que conocer a los cuatro, a los quince o
a los veinticinco años), así como
tampoco la economía del tiempo, el espacio, la distribución en
una institución cerrada que extrae del cuerpo todo lo útil desde
la recompensa y el castigo, desde la clase –social y física– de los
buenos y de los malos, estigmatizando al estudiante como el individuo al que hay que enderezar y
enseñar desde la mirada puntillosa del detalle disciplinario,
desde el marco institucional, las
técnicas de control y la pedagogía analítica. Pero ¿es posible
pensar una forma de conocimiento y enseñanza no ligada a
la escuela, la obligatoriedad, los
libros, el modelo examen, la asistencia de treinta horas semanales cinco días a la semana a un

centro institucional cerrado que
prepara ya para el horario del
mercado laboral? ¿Podríamos
pensar una pedagogía de la diferencia? ¿Podríamos pensar una
educación por la educación?
En 1970, el filósofo francés
Michel Foucault se encontraba
estudiando el nacimiento de la
prisión para su obra maestra
Vigilar y castigar, publicada en
1975. A grandes rasgos, es una
obra que trata sobre el cuerpo
como foco disciplinario desde los
espacios de la escuela, la fábrica
y el hospital, y de cómo el poder
no sólo posee una función negativa (coarta, prohíbe, rechaza),
sino que ejerce una función positiva –en el sentido de positividad–
(fabrica, produce, diseña) en realidades, cuerpos y conciencias
acordes al poder establecido y a
las funciones de utilidad y eficacia. La máxima función del poder no es prohibir ni coartar las
libertades, sino introducir dentro
del cuerpo –individual y social–
una forma de poder menor que
permite a los individuos estar
normalizados y que sean policías de sí mismos. A esta política
analítica e individual la llamó
Foucault ‘anatomopolítica’.
Ese mismo año, el filósofo
francés, junto a su pareja Daniel

Defert, fundó el Grupo de Informaciones de Prisiones (GIP)
para realizar una teoría que no
fuera ajena a los afectados de las
prisiones, que eran sustancialmente los que sufrían sus anacronismos y crueldades. Los
prisioneros y los funcionarios tenían algo que decir sobre el sistema penitenciario que sistemáticamente era considerado no
digno de ser narrado. En el mismo sentido podemos hacer un
paralelismo e intentar extender
este modelo hacia unas nuevas
pedagogías con ayuda de sus
propios afectados, los alumnos y
los profesores, ya que muy probablemente tendrían grandes
aportaciones al sistema educativo. Sin embargo, a ojos de algunos, este hecho no tendrá ningún
valor, pues una persona de diez
o quince años nada puede aportar a un sistema organizado por
quienes no lo sufren. Pero si los
grandes dirigentes estuvieran en
un aula escuchando los rumores
y las voces de los alumnos y profesores, se asombrarían. Los
alumnos tienen algo que decir y
están en su legítimo derecho de
ser escuchados y tenidos en
cuenta a la hora de redactar un
marco legal que atañe en gran
medida al conjunto de sus vidas.

BYRON MAHER

EDUCACIÓN
Pero su sentido crítico depende
al mismo tiempo de los profesores porque, si en vez de fomentar la memorización se fomentara el espíritu crítico e individual
de conocimiento, sí tendrían algo que decir y, de hecho, muchos lo dicen muy bien cuando
se les presentan las herramientas necesarias para construir un
discurso crítico. Por supuesto,
muchos profesores tendrían algo que decir sobre las pedagogías y las formas de enseñanza.
Las preguntas son urgentes:
¿existe conocimiento más allá
de los muros escolares? ¿Podría
pensarse un método educativo
no enclaustrado en la forma escuela? Si los tiempos están cambiando, ¿por qué el modelo educativo sólo cambia de materiales
–de libros a ordenadores, por
ejemplo–, pero no sustancialmente de forma y lugar desde su
inicio? Todas estas preguntas
pueden pensarse desde una
cuestión: ¿es posible otra forma
de pensar la educación? Tenemos un arte moderno, una literatura moderna, “una política
moderna”, una ciencia moderna. ¿Para cuándo una educación
realmente moderna?
La tecnificación en las aulas
no es síntoma de modernización, sino de falsa inversión en
educación, una inversión basada en la obsolescencia de los recursos técnicos. Si bien es cierto
que son urgentes dentro de las
aulas para estar al mismo nivel
que la sociedad de ahí fuera, no
se puede llamar a la compra de
portátiles o IPads inversión en
educación, sino inversión o renovación de estructuras, que no
es exactamente lo mismo.

‘Life on Mars’

TOP 5, POR DJ REDACTOR

Siento empañar la lectura con
mis propias miserias, pero es necesario hacer pasar al lector por
los mismos puntos que me condujeron a esta reflexión. La semana pasada en el metro una niña cantaba en un inglés perfecto
Life on Mars, de David Bowie. El
hecho aislado carecería de interés incluso tratándose del hombre al que recitaba si no fuera
porque, al ver mi cara de asombro, la madre me miró, se compadeció de mi condición de espectadora y dijo que ella no se lo
enseñaba, que era la niña quien
lo pedía en casa y se aprendía

una gran cantidad de letras del
cantante. Este gesto en apariencia vulgar y cotidiano esconde
una profunda lección filosófica,
a saber, que sólo existe el conocimiento desde el autoconocimiento y que sólo puede aprenderse (y aprehenderse) aquello
que se ama desde cierto ejercicio de libertad de pensamiento
porque, si no es así, cae en el vacío, aunque a corto plazo cumpla su función: aprobar un examen, agradar a un profesor, contentar a los padres. Un saber tan
cruel… No hace falta recurrir a
terceras personas para hacer este ejercicio sobre los fondos de
‘el capital cultural’ heredado de
la Educación Secundaria y el
Bachillerato (incluso de muchas
asignaturas universitarias). Personalmente, poco recuerdo de
las infinitas lecciones de Física o
Literatura durante la Educación
Secundaria Obligatoria y el
Bachillerato, por no hablar de
las Matemáticas, desterradas de
mi memoria como Hécuba, hecho que no me honra en absoluto, pero tampoco lo hace al sistema educativo, que no consideró
ni por un momento mi individualidad, sino que expuso universalmente unos contenidos
que debíamos aprender obligatoriamente para ejercer una presión constante de sometimiento
a un mismo modelo. “Para estar
todos obligados a la subordinación, a la docilidad, a la atención
en los estudios y ejercicios y a la
exacta práctica de los deberes y
de la disciplina. Para que todos
se asemejen”.
Si bien es cierto que debe existir una obligatoriedad que permita a los individuos comprender de forma básica el mundo y
tener unas bases de cultura general, tiene poca repercusión en
dos sentidos. El primero porque
en la era de la información, donde está más al alcance de la mano que en ninguna otra época,
tenemos un sistema educativo
que genera individuos dóciles
rellenos de contenidos memorísticos. La información está toda volcada en una red infinitamente accesible y elástica. ¿No
valdría la pena acabar con la memoria para invitar a pensar y a
problematizar, a desestabilizar
los marcos de pensamiento y a
dejar de hacer obligatorios los
contenidos a favor de una individualidad? ¿No merecería la pe-

na cambiar la forma de conocer
y aprender? Y, sobre todo, ¿cómo se hace todo esto? ¿Qué profesores necesitaría esta nueva
educación? El segundo, porque
¿dónde queda la individualidad
de cada uno si por doquier encontramos un sistema castrante
de represión normalizadora de
la personalidad que, además, se
plantea de forma hipócrita como un sistema libre?
Desconozco si existen nuevas
pedagogías a este respecto, pero
sí conozco las nuevas leyes que
gobernarán nuestro sistema
educativo al menos unos años y
que son el marco teórico en los
que se desenvolverá el ejercicio
escolar desde los contenidos básicos y competencias. Existe un
gran movimiento contra esta
nueva ley que sigue implantando esta mala educación que denunciamos, donde las disciplinas humanísticas que son las encargadas de problematizar dicho asunto están cada vez más
ausentes de los planes de estudios. La gran afectada es la
Filosofía, que, carente de interés
en un mundo dominado por la
utilidad, la eficacia y el capitalismo, sufre los estragos del modelo educativo, un declive que no
es aislado para la forma escuela,
sino para todas las instituciones
de nuestro país. En particular,
este declive que comenzó, como
bien señala José Luis Pardo, ha-

Sólo puede aprenderse
aquello que se ama
desde cierto ejercicio
de libertad de
pensamiento

ce ya algunos años, se debe a un
cambio de terminología en apariencia técnica e inofensiva
cuando, en lugar de asignaturas,
las universidades empezaron a
tener créditos en clara analogía
con la terminología financiera.
Esta falta de finalidad capital
de no servir para nada (ni a nada) no tiene cabida en el mundo actual y se encuentra en un
perpetuo no-lugar y a punto de
su extinción en la Educación
Secundaria Obligatoria y el
Bachillerato.
Este cambio no sólo daña a la
Filosofía, sino al conjunto de conocimientos en general y sobre
todo a los alumnos que aprenden que sólo deben alienarse individualmente y dedicarse a tener tiempos útiles sin desperdicios, sin vacíos, siempre llenos
de felicidad y grandes intereses,
economizando tanto su vida en
general como su tiempo particular, y desterrar todo aquello
que a corto o medio plazo no le
vaya a garantizar ningún bien
(en el sentido material). En clara analogía financiera (y hollywoodiense), los alumnos no
aprenden categorías distintas al
capital: tristeza, fracaso, pérdida, que forman también parte
de nuestra vida, son consideradas como malas y deben ser
desterradas de los modelos que
no fomenten la competencia, el
éxito y la utilidad. Pero nos entristecemos, fracasamos y perdemos, y no hay nada de malo
en ello, forma parte del paquete
de estar vivo. Esta pedagogía
del miedo a lo que también es
nuestro fomenta un saber cruel
que está instalado en el inconsciente de cada uno de nosotros.
Se torna lectura urgente Cartas
a un joven poeta, de Rainer
Maria Rilke, que nos enseña
que hace falta algo más que el
interés para fijar un conocimiento y que no debemos educar en el miedo, sino en la
libertad y la diferencia. “Pero recuerde, señor Kappus, no tenemos ninguna razón para temer
al mundo porque no nos es
contrario. Si hay espantos, son
los nuestros; si hay abismos,
son nuestros abismos. Si hay peligros, debemos esforzarnos por
amarlos”. Probablemente la
Filosofía sea la única disciplina
capaz de salvar los cortos y medios plazos tanto educativos
como financieros. //

1. DÍAS DE ESCUELA ASFALTO

ES UNA
lata ir a la
ESCUELA
La gente se aburre mucho en Twitter
los domingos por la tarde ¡y gracias
a ello no hemos tenido problemas
para realizar no una, sino dos playlists! Lo malo es que el lunes hay
que volver al trabajo. Pero, podría
ser peor, podríamos tener que regresar al colegio. Muchos grupos españoles han cantado a la desesperación de las horas en el colegio,
cuando salir al patio era el único
rato soportable. Aquí unos cuantos.

Hay dos opciones, o que esta letra te recuerde los días de la escuela franquista o que te suene a chino de la montaña. Y aunque tu caso sea el segundo, difícil no empatizar con los chavales que pasan frío y escuchan tostones aburridos sobre dios.

2. SOY UN CHAVAL RAMONCÍN
Para cuando usted lea esto es posible que Ramoncín haya vuelto a ser reivindicado como una de las figuras del
punk estatal. Entre otras cosas por rimas como “no quiero estudiar carreras /quiero jugar al balón”.

3. TAN SOMETIDO LA POLLA
La universidad y la inserción laboral, nada menos. En su disco Carne pa’la picadora, La Polla se ríe del discurso
preuniversitario como antes ya lo hiciera de la educación primaria y secundaria.

4. SEPTIEMBRE LOS ENEMIGOS
La historia de un chaval que decide suicidarse en septiembre, el mes de los exámenes de recuperación,
es uno de los tema más aplaudidos de Los Enemigos. Está basado en un hecho real.

5. MAMÁ, NO QUIERO IR AL COLEGIO KLAUS AND KINSKY
El grupo pop Klaus and Kinsky describió el peor momento sin lugar a dudas de todas las jornadas escolares: el
momento de levantarse. Hacerse mayor y vivir entre adultos tampoco es un plato de gusto para nadie.
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EL COLE
NO MOLA
MARÍA MARÍ ROS

AHORA CANTAN EN EXTRANJERO

Corrían los años 70 y las teorías
de Foucault y Deleuze se encontraron en lo relativo a sus
visiones del sistema educativo.
Concretamente, Deleuze retomaba las teorías de Foucault,
que había incluido la escuela
dentro de su estudiada y cuidada
colección de instituciones de encierro. Equiparándola a cárceles,
hospitales y fábricas, Foucault
consideraba la institución educativa por excelencia como un
lugar en el que los sujetos entraban por la fuerza y del que no tenían salida posible. Centros donde la disciplina se ejercía con mano férrea y era absolutamente visible y tangible. Sin embargo, algo estaba cambiando, según
Deleuze, que anunciaba la agonía de ese sistema de encierro y
de conminación.
Hablaba, pues, Deleuze, de la
crisis de la sociedad disciplinaria
que había vertebrado el mundo
occidental desde hacía décadas.
Su vaticinio: comenzaba la época en que la sociedad disciplinaria dejaba paso a la sociedad de
control, una nueva forma de ejercer el poder, más sutil, más sigilosa y más alevosa. ¿Qué sucedía
entonces? Sucedía que el poder
ya no era tan visible. El alumno
que asiste a la escuela deja de temer que lo encierren. El alumno
que asiste a la escuela lo hace
porque es lo que debe hacer. El
miedo y la obligación pasaban a
ser invisibles. El alumno ya no es
“como el aire, que no puedes sujetarlo” (como reza la canción), y
por tanto algo que había que maniatar, sino que se convierte en
un súbdito que encierra en lo
profundo de su ser metafísico el
mandato de la obligación.
Un alumno puede renunciar
(si así lo deciden los padres) a
asistir al centro educativo, pero
no por ello escapa a la fuerza
opresora de esa escuela que, todavía a día de hoy, sigue modelando en vez de enseñando. La

escuela, aun convertida en algo
abstracto, ejerce de molde que
crea sujetos que se adaptan a las
necesidades, siempre cambiantes, de las fuerzas de poder. Y,
sin embargo, la escuela, de la
que ya se anunciaba su agonía
hace décadas, sigue viva.
En el cine, un interesante retrato de la escuela actual lo
constituye Detachment (El profesor, Tony Kaye, 2011), en la
que nos encontramos con un
profesor que decide disfrutar de
la libertad de no comprometerse con ningún centro educativo
y dedicarse a cubrir vacantes,
cambiando constantemente de
escenario. Nada lo obliga a acudir todos los días a la misma hora al mismo centro. Nada lo obliga a envejecer en las aulas de un
mismo edificio. Y, sin embargo,
la obligación de la disciplina vive
dentro de él. El profesor como
sujeto víctima de la misma opresión y del mismo control que los
alumnos. El profesor descentrado, hecho pedazos, reventado.
Todo ha estallado. Sus compañeros pueden juzgar su vida privada y ejercer el control sobre
ésta. Sus alumnos son sus compañeros de celda, pese a que
nada los obliga a estar allí. La disciplina escolar, como si pertenecieran a una orden militar, es lo
que tiene que ser, aunque las
puertas estén abiertas para
quien quiera escapar. Él, profesor, controla a sus alumnos (sin
mucho éxito), a él lo controlan
las fuerzas del poder (quizá también sin mucho éxito) y, finalmente, en el retrato cinematográfico, asistimos a la explosión
de esa institución disciplinaria
que se empeña en seguir existiendo pese a su muerte más que
anunciada. Todo acaba convertido en una pocilga en que unos y
otros chapotean y se rebozan en
el veneno de la disciplina a la que
no pueden escapar. Pero, al mismo tiempo, como gustaba decir
Deleuze, toda la película es un

retrato de posibles líneas de fuga
a esa institución carcelaria y repleta de penitentes.
No obstante, conviene insistir
en que no es algo nuevo, porque,
¿qué nos decía Ionesco en La
lección, allá por 1950? Retrataba
cómo el poder de la supuesta
educación aniquilaba hasta la
muerte a los alumnos sometidos
a ella. Curiosamente, la trama
acontece fuera del edificio-cárcel-colegio, y es la alumna la que
acude a buscar al profesor en
busca de clases particulares. El
profesor succiona sus ganas de
aprender y va vampirizando a la
alumna, que, sin estar encerrada, va quedándose indefensa,
casi inerte, de piedra, como
efecto directo de una disciplina
tan arrolladora que, sin remedio, acaba matando, cómplice
de un profesor que tiene por
costumbre coleccionar cadáveres de sus estudiantes.
Pero, claro, al arte le gusta
confirmarse en la realidad, y así,
justo en nuestros tiempos, asistimos a la imposición de un nuevo sistema educativo. Se pone
de moda la educación a distancia. Se establece, Bolonia mediante, el sistema de evaluación
continuada. Se sumerge, pues,
al alumno en lo más profundo
de las cloacas académicas, pero
sin ataduras. Conviene no olvidarlo: ahora pueden decirnos “si
estás aquí es porque quieres”, en
uno de los gestos más siniestros
posibles. Volviendo a Deleuze,
éste afirmaba que, si la escuela
todavía existe, es porque “solamente se pretende gestionar su
agonía y mantener a la gente
ocupada mientras se instalan
esas nuevas fuerzas que ya están llamando a nuestras puertas”. Cuánto tardará su incorporación definitiva es impredecible, pero, tal vez, convenga no
dejarse distraer e ir planeando
nuevas estrategias de fuga a esta escuela cárcel invisible que se
nos está metiendo dentro. //

1. THE WALL PINK FLOYD
Poca ironía en este tema, posiblemente el top one mundial en un hipotético listado de las canciones contra el sistema educativo y contra los sistemas en general. Para mucha gente, un bodrio.

2. SCHOOL’S OUT ALICE COOPER
En las antípodas de Pink Floyd, un himno festivo sobre el último día de escuela antes del verano. Momento
para la liberación y para tirar por los aires los libros, los lápices y demás parafernalia comprada con corticoles.

3. EDUCATION THE KINKS
No está entre los 20 temas más conocidos de los Kinks, pero es un temazo. Por lo bueno y porque dura
siete minutazos, en los que hace un breve repaso de la historia de la humanidad hasta el invento de la escuela.

4. I DON’T WANNA GO TO SCHOOL THE DONNAS
La humanidad podría separarse entre la gente que dice “novillos” y la que dice “pellas” para referirse al
momento de fumarse (en la canción de las Donnas, literalmente) las clases y quedarse deambulando por ahí.

5. EXPECTATIONS BELLE & SEBASTIAN
La sección “obra social” de Belle & Sebastian dedicó esta canción a las chicas “raras” que
en el colegio son atosigadas por profesores y alumnos.
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ARTEFACTOS

Todo lo que necesitas es

DINAMITA
La publicación en España de King Mob. Nosotros, el partido del diablo, antología de
manifiestos del colectivo radical que aterrorizase intelectualmente Londres a finales de los
sesenta, coincide con la reedición de un cómic visionario, Los Invisibles, de Grant Morrison.
ELISA G. MCCAUSLAND
Invocar a John Lennon en las
primeras páginas de un cómic,
como si se tratara de un dios
psicodélico al que pedirle consejo justo antes de reclutar a
un nuevo “espía”, a un nuevo
habitante de las grietas del sistema, es algo que sólo puede
ocurrir en la cultura popular, y
en las calles del Londres de finales de los sesenta: “All you
need is dynamite”.
Dependiendo de a quién preguntes, y como buena ficción,
King Mob puede ser un fantasma de la Revolución Francesa
en la Inglaterra del siglo XVIII,
un grupo radical fruto de la mutación de la contracultura inglesa a finales de los sesenta, o un
mago del caos artístico y protagonista de Los Invisibles creados a su imagen y semejanza
por el guionista escocés de cómic Grant Morrison. Esto último no es casualidad. Lo explica
el propio Morrison en su ensayo
Supergods (Turner, 2012), “King
Mob tenía la cabeza afeitada, los
mismos años que yo y había ganado un buen pellizco como
guionista; sus cualidades como
activista anárquico las tomé
prestadas de mi padre. King
Mob era el James Bond punk, el
arquetipo de chico Matrix cinco
años antes de la película y, al
igual que Neo y que Morfeo, había comprendido que todo su
universo estaba incrustado en
algo más grande y más extraño.
Lo que yo quería era fusionar mi
vida, mi aspecto y mi mundo con
los suyos hasta que ya no pudiese dividirlos”. Porque, “si escribo lo suficientemente duro y honesto, creo que puedo hacerlo
realidad” (Ragged Robin).
King Mob es el protagonista
del experimento autoral de
Grant Morrison Los Invisibles,
cómic publicado en España a
mediados de los noventa, y que
recientemente ha vuelto a ser reeditado por la editorial ECC.
Coincide esta vuelta al mercado,
ya en pleno siglo XXI, con la edición a cargo de La Felguera de
lo que podríamos considerar
guía indispensable para com-

prender la arquitectura de Los
Invisibles, que bebe directamente de la esencia contestataria de
la contracultura inglesa pasada
por una pátina milenarista que
apenas quince años después del
verdadero fin de la historia (tras
el 11-S) puede parecer superado; no obstante, su espíritu
desvergonzado y su ambición
desmedida persisten. Como
bien se deduce del compendio
de artículos y textos rescatados
en King Mob: nosotros el partido del diablo, Morrison estaba
alineado, por aquel entonces,
con la esencia del colectivo radical que dio nombre a su propia
creación, deudor a su vez del situacionismo francés y la influencia del grupo anarquista The
Motherfuckers; una reacción en
cadena antisistema que se hizo
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“su majestad el Rey de la Turba”,
tal y como indicaba una pintada
escrita en las paredes de la prisión de Newgate que recogió en
1958 el historiador Christopher
Hibbert en un libro dedicado a
documentar estas revueltas.
Sembrar el terror simbólico entre los católicos y las clases pudientes, como entonces, e incitar a la revolución proletaria por
medio del apropiamiento simbólico, también de asesinos ingleses que desafiaron el orden
establecido, como el inmortalizado por la ficción, Jack el
Destripador, y los menos conocidos fuera de las fronteras de la
Gran Bretaña, Mary Bell y John
Christie. Todo lo que fuera necesario para invitar a la destrucción del sistema, como celebrar
que Valerie Solanas disparara a
Andy Warhol .
Pero si hubo una apuesta deliberada por el terror cultural, ésta tuvo que ver con las palabras
y las imágenes. Las pintadas fueron una de las señas de identidad del grupo. Grafitis que alentaban al despertar; bofetadas
verbales en el espacio público
que convidaban al nihilismo revolucionario. “Pronto nos quedaremos sin palabras”, rezaba
una de ellas. Tal y como cuentan
dos de sus miembros, Dave y
Stuart Wise, en el libro publicado por La Felguera, King Mob
creía en “la inmanencia de la
más drástica reducción potencial del uso de palabras jamás
imaginada. Esta reducción del
lenguaje llevaría con el tiempo a
recuperar el significado de las
palabras, pero sólo en y a través
de una revolución”. Conscientes

patente en la Inglaterra a finales
de la década de los sesenta y que
soñaba con “unir la teoría radical que llegaba junto con lo mejor del viejo mundo del arte y la
política, generalmente acentuando sus aspectos más destructivos. Marx rompiendo las
lámparas urbanas de Kentish en
Londres y Durruti rompiendo
las sillas sobre los burgueses”.
Como buenos románticos,
King Mob (”Rey de la muchedumbre” o “Rey de la Turba”)
tomó su nombre de la historia;
como acto simbólico, y como
principio de recodificación que
vería su reflejo en la cultura popular. Un nombre que remite a
las revueltas londinenses de
Gordon en 1780, cuando las prisiones fueron asaltadas y sus
presos liberados en nombre de

Si escribo lo
suficientemente duro y
honesto, creo que
puedo hacerlo realidad”
(Ragged Robin)

Homenaje a
William Blake
Londres
“El camino del
exceso lleva al
palacio de la
sabiduría”,
pintada de
homenaje a
Blake, poeta de
los siglos XVIII y
XIX.

de que las palabras pasaban a
estar al servicio del mercado, de
que las intervenciones en el espacio público sólo podrían funcionar en la medida en que éstas
pudieran ser leídas como sombras que dejan los cuerpos tras
una explosión termonuclear, el
impacto político de los grafitis y
los panfletos murió a la vez que
el punk. Aquellos que no sucumbieron al renacimiento de la vieja sociedad en el corazón de la
nueva, a la ambición como imperiosa lujuria que se extendía
por la sociedad, optaron por
otros caminos para la subversión. Lo resume Grant Morrison
en una pintada en las páginas de
su cómic: El gran hermano te vigila, aprende a ser invisible. //
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MÚSICA

“No comprendo por
qué en este país se
siguen echando
paladas de silencio
sobre la Guerra Civil”
“Cuando me dicen que
soy un tío con talento
me pongo de mala
leche. Lo que tengo
son horas de curro”

la medida de lo que uno puede,
poner en primer plano el recuerdo de esa gente.
¿Te consideras un maestro?
Yo soy más bien un ejemplo a
no seguir. Mal vamos si alguien
sigue mi ejemplo. El único consejo que puedo dar es currar, currar y currar. Cuando me dicen
que soy un tío con talento me
pongo de mala leche. Yo lo que
tengo detrás son un montón de
horas de curro, que es lo que a
mí me ha valido. El único secreto que puedo desvelar a cualquiera es que trabaje en sus historias, que absorba de otros y de
otras e ir creando personalidad.

“Me gusta la

FURGONETA”
El final de Barricada no ha quitado energía a Enrique Villarreal,
El Drogas, que sigue enganchado a los focos y a la carretera.
ARTURO OCHOA
Hace poco más de un año, El
Drogas editó el triple Demasiado
tonto en la corteza, y ahora gira
con tres formaciones diferentes.
Nos sentamos con alguien fundamental a la hora de entender
el rock estatal.
Ahora estás girando con tres
formaciones. ¿Se trata de conquistar todos los aforos?
Más bien de estar a gusto en
todos los formatos, el formato
rhythm & blues band da la
oportunidad y la excusa de estar metido en una historia que
siempre me ha gustado de rollo R&B y de arreglar las canciones con dos coristas que le
dan un punto muy soul, con
un teclado, más la banda al
uso. Es una excusa buena para montar un repertorio de

dos horas para llevar ese formato a lugares como teatros o
casas de cultura. Con La
(des)MemoriaBand me apetecía hacer algo con la historia
de La tierra está sorda. Hay temas que entran de Barricada,
de La Venganza, de Txarrena
y de todo. Y, como todas no
caben, voy haciendo diferentes versiones.
Tres discos, tres formaciones,
cuatro horas sobre el escenario… la energía no se acaba.
¿Tienes ahora más que antes?
Siempre ha sido así. Antes parecía que la energía se repartía entre cuatro y que ahora estoy solo,
pero ni antes era entre cuatro ni
ahora estoy solo. Estoy con una
gente con la que es una gozada
proponer historias y están conmigo a saco. Cualquier historia

que pase por la cabeza va para
adelante porque siempre tengo
apoyo por su parte... porque son
igual de inconscientes que yo.
A veces el disco es una excusa
para mantenerse en el directo.
En tu caso parece algo más, ya
que en directo los defiendes
íntegros.
Yo soy ante todo farandulero, antes que músico, que letrista y demás. Me estoy afeitando y me da
el foco y ya estoy como si estuviese en un escenario. Tengo que
hacer kilómetros, me gusta la
furgoneta, la kilometrada para
llegar a un sitio, la vuelta descojonao, el ensayo, o sea, el mundo
de la farándula, y para que la farándula continúe, ¿tengo que hacer discos? Pues no sé si será para eso o para sentirme algo vital,
porque para hacer discos tengo

¿Como ves la historia en
Navarra, ves alguna posibilidad de cambio?
Yo espero que sí, lo que pasa
es que es muy complicado. La
derecha regionalista de UPN,
los de la boina con el rabo
pa’rriba, son mayoría, pero sobre todo está el PSN, que es de
todo menos socialista. El regionalismo navarro siempre va a
estar apoyado por el españolismo del PSN, que no cuenta nada y que siempre hará lo que
manden desde Ferraz. Esto nos
lleva a un atraso cultural, entre
otras cosas con el tema del euskera, que, siendo el idioma más
antiguo de Europa, habría que
cuidarlo como tal.

que leer a otros, escucharlos... es
todo. Yo soy de lentejuelas. Me
gusta el rollo de los focos.
La tierra está sorda fue un discazo inesperado a esas alturas.
Nadie se lo esperaba, y eso es lo
que me gusta, con 55 años y una
carrera de 35, poder sorprender
a la gente. Quiero sacar un disco
que la gente me diga “qué bien
suena”. Hay riesgo, y fíjate si hay
que puede que te lleves una hostia del copón. La sorpresa, claro,
no está en si vendes o no vendes,
pero resulta que fue disco de oro.
Demasiado tonto... también ha
sorprendido y no ha llegado a
5.000. Son discos que están hechos para ser comprados, es la
diferencia con otros discos.
¿Cómo ves que ha cambiado el
tema de la memoria histórica
tras estos años?
No es que la cosa no haya cambiado, es que además va a peor
a nivel institucional. No comprendo por qué en este país se
siguen echando paladas de silencio sobre este tema. [La tierra está sorda] era un trabajo
que tenía bastante más proyección que un disco; cuando lo
sacamos, hicimos institutos,
ateneos, etc. Es un paso muy lógico el de ir a esos sitios en
recuerdo de la gente que fue
asesinada y que tenía una visión diferente. Se trataba de, en

¿Te ves a ti mismo haciendo
algo en euskera?
No, porque no domino la lengua,
pero me veo igual de inquieto
que puede estar Gorka de Berri
Txarrak, que es euskaldún y para mí es uno de los personajes
más peculiares e inquietos que
ha dado la música euskaldún.

El Drogas durante
una de sus
actuaciones en el
Teatro del Barrio,
en Madrid.
ÁLVARO MINGUITO

Da la impresión de que ahora
disfrutas más de todo, seguramente hubo un tiempo en el
que no sabías ni dónde estabas
tocando.
Soy mucho más consciente de
lo que estoy viviendo. Eso que
dices nos pasó mucho a partir
del primer directo de Barricada.
Era todo la hostia, ibas hasta
las cartolas de todo, había un
histerismo a tu alrededor importante. Me hubiese gustado
ser más consciente de ello para haberlo vivido como me hubiese gustado. //
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ANDANDO DESENCAMINADO

DEPORTES
Ω Refuge du Couvercle
[Macizo Mont Blanc]
45º 54’ 60’’ Norte,
6º 57’ 91’’ Este, 2.687 metros

La
espera
DANI SÁNCHEZ

Habíamos pasado mucho miedo días antes y decidimos dar un paseo entre glaciares. Un par de días
disfrutando de saber que no haríamos nada comprometido.
Estábamos fuera de temporada y sólo permanecía abierto el antiguo refugio. A media tarde apareció un sudoroso hombre inglés con un gran
macuto. Tenía más aspecto de hooligan que de
montañero. Mientras recuperaba el aliento, nos
contaba que venía de apoyo para dos amigos alpinistas que llegarían en breve. Cruzarían desde el
otro valle por la pared norte de Les Droites y bajarían hasta nosotros. Les esperaríamos para la ce-

na con queso, vino, un bizcocho… Pasamos las horas charlando y mirando impacientes hacia el glaciar de Talafre. Conocíamos de vista la ruta y sabíamos que era delicada. Pronto se hizo de noche.
Esperando a dos desconocidos no pude evitar
acordarme de las noches en vela de mi madre esperando a mi hermano. Él acostumbraba a llegar
cuando quería. Mi madre se movía nerviosa por la
casa mirando a cada segundo por la ventana. Cuando le veía corría a la cama y se hacía la dormida.
Así mirábamos nerviosos la ruta por donde debían aparecer los ingleses. Nos acercábamos con
nuestros frontales y gritábamos sus nombres. A las

dos de la mañana no nos queríamos imaginar cómo estarían buscando el camino entre ese mar de
grietas. Los imaginábamos perdidos, muertos de
frío e incluso heridos.
A las cuatro de la mañana aparecieron riendo.
Contaban un problema con una cuerda que les había retrasado. Devoraron la comida y se durmieron felices y agotados. Sin saber las cinco horas de
tensión que llevábamos. Sin saber que al alba
pensábamos llamar a la Gendarmerie y salir en su
busca. Se durmieron tranquilamente como mi hermano lo hacía años antes. Mientras, nosotros nos
haríamos los dormidos. Como mi madre. //

plaza, que permite el acceso a
la siguiente fase, se decidirá en
cuatro partidos que se disputarán entre el 7 y el 16 de abril.

De La Cisterna a Ramallah
Lo que suceda con el CD Palestino traspasará fronteras, porque esta entidad es más que un
mero club de fútbol. Al-Jazeera,
líder informativo en Medio
Oriente, decidió adquirir los derechos audiovisuales de la Copa
Libertadores. El gigante mediático transmite los partidos de un
equipo que se ha convertido en
el de todos los palestinos, entre
los que se cifran unos 400.000
residentes en Chile, que acoge
la comunidad palestina más numerosa fuera del mundo árabe.
A 14.000 kilómetros de distancia de la comuna chilena de La
Cisterna, en localidades como
Ramallah, los hinchas palestinos siguen los partidos del club
sudamericano como si fueran
de conjuntos locales. Eso sí, a
costa de trasnochar por la diferencia horaria.
El Tino nace tras una olimpiada nacional de colonias extranjeras que se disputó en Chile en
1920. Un grupo de ciudadanos
palestinos, motivados por la morriña, deciden forjar en la localidad de Osorno un nuevo club.
Desde el primer presidente del
también conocido como ‘equipo
árabe’, Amador Yarur Banna,
hasta el actual, Fernando Aguad
Dagach, todos se han preocupado por mantener viva la identificación y conexión con Palestina.
Las equipaciones y el escudo
son un fiel reflejo de esta vinculación. En ambas se entremezclan los colores de la bandera de
sus fundadores. “Porque de
Oriente nos llega la luz” es el lema de una escuadra en la que
los jugadores tampoco han sido
ajenos al compromiso.

PALESTINA
JUEGA LA
LIBERTADORES
El CD Palestino, conjunto chileno fundado en
1920, es el único equipo profesional de la
comunidad palestina en el mundo.
DENÍS IGLESIAS
La Copa Libertadores es el mejor y más grande escaparate
del fútbol americano. Cada
año, 38 equipos de Sudamérica y dos mexicanos bregan
por hacerse con el torneo de
clubes más importante del
continente. La competición, ya
de por sí relevante, tiene en la
presente edición un participante con seguidores en latitu-

des tan distantes como Medio
Oriente. Se trata del CD Palestino, conjunto chileno fundado
en 1920 por un grupo de inmigrantes, y el único equipo profesional de la comunidad palestina en el mundo.
Desde 1979, el Tino, como se
lo conoce comúnmente entre
sus aficionados, no había conseguido clasificarse para la
Libertadores. En la pasada

campaña, el equipo tricolor se
impuso a sus rivales en una liguilla previa con la que se define cuál será el tercer representante de Chile en el torneo. El
regreso del Palestino no está
siendo un camino de rosas. El
conjunto, entrenado por el argentino Pablo Guede, exjugador de equipos como el Xerez y
el Málaga, se mantiene con vida
en un grupo 5 del que también
forman parte el todopoderoso
Boca Juniors, el Montevideo
Wanderers y el Zamora FC,
campeón venezolano.
Con el primer puesto ya en
manos del Boca, la segunda

Parte del equipo
CD Palestino
durante un
partido en 1991.
Ahmedd

Segunda selección palestina
En enero, la selección de Palestina disputó por primera vez en
su historia la Copa Asiática.
Jugadores que han vestido la

EL TEMA

elástica del equipo chileno obtuvieron la doble nacionalidad
para defender los colores palestinos. Destacan nombres como
los de Roberto Bishara o Roberto Kettlun, quienes se convirtieron en arquitectos de la
entidad futbolística palestina.
La pasada campaña, el equipo modificó su vestimenta para
que el número uno fuese una
representación del territorio
palestino-israelí. La comunidad
judía de Chile denunció este
diseño, que fue finalmente
censurado por la Asociación
Nacional de Fútbol Profesional
(ANFP). El Palestino tuvo que
pagar una multa por ello. Como
respuesta, el equipo tricolor
trasladó el mapa de la espalda
al pecho. En la actualidad, el
principal patrocinador del equipo es el Bank of Palestine, la institución financiera más importante y estable del país, que ha
desembarcado recientemente
en territorio chileno.
“En nombre de todos los palestinos del planeta, quiero
agradecerles esta alegría que
nos han brindado, en un momento particularmente especial, cuando estamos inmersos
en una ofensiva diplomática para lograr la ansiada libertad,
justicia y paz que anhelamos”.
Así se dirigió Mahmud Abbás,
presidente de Palestina, al equipo chileno en diciembre del pasado año, en la previa al debut
del Tino en la Libertadores.
Abbás defendió en este comunicado oficial que el equipo era
el perfecto embajador de la causa palestina en el mundo del deporte. “Nos identificamos con
el Palestino como si fuera la
segunda selección nacional de
nuestro pueblo”, llegó a decir
Abbás, en lo que fue toda una
declaración de intenciones hacia un equipo único, que amplifica la fuerza de la causa y del
pueblo palestino más allá de sus
descarnadas fronteras. //
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FILMOTECA

Película

‘WHY’
Robert Rossen
desguazó en ‘El político’
el fenotipo de uno de
los elementos de todo
paisaje democrático.

LA
INTERNET
PROLETARIA
IGNAZIO AIESTARAN

Fue a finales del siglo XIX cuando algunas mentes iluminadas
de la ciencia asociaron mediante una obligada relación causal
el crimen con la genética. La
forma de tu cráneo, ya fuese
bien redondeada, ya fuese bien
puntiaguda, marcaba de por vida tu inclinación a las perversiones morales. Esta genética
determinista trasladada al cine
daría lugar al rostro de Broderick Crawford como protagonista de El político. ¿Quién si no
él, un actor de jeta tosca como
un azadón, encarnaría mejor a
Willi Stark, ese político rudo
que, salido del pozo de la miseria, alcanza la cumbre del poder
desplegando todas las tretas sucias imaginables? Su rostro simboliza el rostro atemporal de la
corrupción, la de antes y la de
ahora. Parece como si lo hubiese pintado el mismo Arcimboldo, sólo que, en vez de utilizar para el retrato un collage de
frutas y verduras, hubiese optado por una suma de facciones
groseras de politicastros españoles: el mentón arrogante de
Bárcenas, la sonrisa ladina de
Rato, la frente intimidatoria de
Pujol... El añorado Javier Tomeo estudió criminología para
documentar y poder escribir
mejor sus bestiarios. Robert
Rossen no se molestó tanto. Le
bastó con asomarse a la calle
para filmar sus películas de degradación de la naturaleza del
ser humano. Porque en las concurridas avenidas de Estados
Unidos, como en las de España,
abundan los rostros caciquiles y
ambiciosos como el de Willi
Stark. Sus miradas cenagosas
están llenas de interrogantes. El
principal de ellos apela a su integridad moral: ¿me puedo o no
me puedo fiar de esos caretos?
Se puede analizar El político como una respuesta en imágenes

a esta pregunta tan electoral. Si
hubiese que catalogar esta película, formaría parte de un nuevo género: el género why (en inglés, por qué). Las películas why
son aquellas películas de naturaleza periodística pero que
trascienden el periodismo.
No parece casual que el mejor amigo de Willi Stark sea un
buen periodista que, como les
sucede a tantos buenos periodistas, se deja seducir por los
cantos de sirena del poder. El
fracaso del periodismo conlleva, aquí y en todas partes, el
éxito de la corrupción. Por eso,
el why de este film va más allá
de un mero líder y se adentra
en el territorio de la antropología. Su punto de mira se dirige
a desvelar de dónde narices
nace ese instinto universal llamado ambición que afecta a
todo hijo de vecino, incluido el

espíritu más inmaculado. La
fuerza como personaje de
Willi Stark, un abogado made
in USA, es decir, hecho (y deshecho) a sí mismo, arranca de
su inicial honradez. Hasta el
más cínico de los espectadores
estaría dispuesto a confiar en
él de primeras. Lo que sucede
es que la honradez necesita el
entrenamiento diario de un
maratonista para que no se
atrofie el músculo. En cuanto
te descuidas en los estiramientos, te salen unos michelines
en la conciencia de espanto.
Willi Stark debería haber contratado en su séquito de aduladores un coach algo escéptico,
estilo Juan de Mairena, que le
recordase cada mañana al despertarse su condición de mortal. No lo hizo. Nadie de ahí
arriba lo hace. Y así les va. Y
así nos va: el bien y el mal en

las manos asépticas de unos
megalomaníacos.
Esta película se rodó durante
los convulsos años cuarenta.
Supone la antítesis de la visión
redentora de los filmes lacrimógenos de Capra. El pesimista
Rossen es bastante más turbio a
la hora de proponer modelos
humanos. Su mesías salvador
acaba degenerando en un dictador sin escrúpulos. El asesinato
final de Willi Stark en las escaleras gubernamentales se asemeja al tiranicidio de un emperador romano. A esta cinta la
titularon originalmente Todos
los hombres del rey. En España
prefirieron El político. Aunque
el cambio restó boato al título,
adquirió, a su vez, un punto de
modernidad. Sería la película
perfecta para celebrar un cine
fórum carcelario con políticos
corruptos. //

Por lo comœn

JM LANDER
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Google perjudicó a la
competencia, según un informe
filtrado de la Comisión Federal
del Comercio de los Estados
Unidos de América, alterando los
resultados de su buscador para
promocionar de forma artificial
sus propios servicios e intereses,
en detrimento de otras opciones
rivales.
Cuando buscamos datos en
Google, esta compañía no sólo
suministra datos, sino que
produce verdades, pues, como
bien afirma Boris Groys en uno
de sus últimos ensayos, Google
se comporta como una máquina
metafísica de deconstrucción del
lenguaje, al descontextualizarlo
de su gramática y de otros
posibles usos. Sin embargo, a
diferencia de la estrategia
idealista de Derrida, esta
deconstrucción algorítmica no es
infinita, sino finita y corporativa.
Con Facebook, Twitter y
YouTube todas las personas nos
sentimos artistas libres, todas
producimos y reproducimos
imágenes, vídeos y textos,
aunque no podamos superar los
límites de nuestros cuerpos, que
no pueden verlo, escucharlo,
leerlo todo, dado nuestro tiempo
finito. Así, internet se convierte
en una combinación de
hardware capitalista y software
comunista donde millones de
individuos se transforman en
productores de contenidos para
colgarlos por las redes, aunque
las ganancias más rentables no
son apropiadas por los cuerpos
en común, sino por las
corporaciones que controlan los
medios materiales de
producción virtual y viral. Por
eso, concluye Boris Groys,
internet completa el proceso de
proletarización del trabajo que
había comenzado en el siglo
XIX. No todo es gratis. //
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Córdoba
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al 3 de Mayo
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Mercado Social
í
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Desarrollo Local
Innovación Social
Cooperativismo

Organiza:
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DE NUEVO NOS
ENCONTRAMOS
CARLOS CÉSPEDES,
PRESIDENTE DE IDEAS
Este año se cumplen 20 años desde la
constitución de REAS y 18 años de nuestra cooperativa IDEAS. Un largo recorrido para muchas personas y entidades
que, preocupadas por el entorno social,
han apostado por un modelo económico
centrado en las personas, los derechos

Veintidós años
ideando una
economía para
las personas
La voluntad de encontrar un espacio común
y estratégico para intercambiar conocimientos y propuestas capaces de hacer frente a
los desafíos sociales, económicos, políticos
y medioambientales fue el motivo de que
decenas de personas y organizaciones se
dieran cita por primera vez en la ciudad de

humanos y el
medio ambiente.
Hoy, la economía solidaria es una alternativa real y potente, y
queremos celebrarlo con vosotras y vosotros. Queremos seguir construyendo
juntas y juntos un modelo alternativo
desde la economía social y solidaria. Os
esperamos de nuevo en Córdoba, como
lo hacemos cada dos años desde hace 22.
¡Bienvenidas y bienvenidos a IDEARIA!

Córdoba allá por 1993. Desde entonces hasta nuestros días, la economía solidaria ha
ido tomando cuerpo, desarrollándose, evolucionando y poniendo la economía en manos de la ciudadanía.
Doce encuentros que han intentado dar
respuestas desde la economía solidaria a la
desigualdad intrínseca del actual modelo
económico. Fue el crack financiero del año
2008, antecedido de las crisis ecológica, social, laboral, ética, etc., lo que aceleró al movimiento de la economía solidaria para
aprovechar la oportunidad de demostrar la
necesidad de replantear los fundamentos y
valores de las formas de relación económica, social y política. Los últimos encuentros
han favorecido, a través del debate y la reflexión colectiva, el avance y la consolidación de algunas importantes iniciativas de
la economía solidaria, como la existencia de

MIÉRCOLES

29
ABRIL

iniciativas de banca ética y cooperativa con
las que facilitar el acceso al crédito de las
iniciativas de economía solidaria, el desarrollo del cooperativismo en el ámbito de
los seguros éticos, las energías renovables,
el crecimiento de las ventas de productos de
comercio justo, el desarrollo de iniciativas
agroecológicas, de recuperación o la creación de mercados sociales en Andalucía,
Aragón, País Vasco, Navarra, Madrid o Islas
Baleares. La principal diferencia entre el
antes y el ahora es que antes el movimiento
de la economía solidaria disponía de ideas y
proyectos, y ahora, además, se tienen las
herramientas necesarias, como las finanzas, para crearlas, por lo que el futuro de la
economía solidaria es, además de prometedor, un alivio para la ciudadanía, que puede
disponer de alternativas económicas para
garantizar el bienestar de todas y todos.

10 a 14 horas
Encuentro de Universidades
y la Economía Social y Solidaria:
SOBERANÍA ALIMENTARIA Y
COMERCIO JUSTO.

En esta edición, bajo el lema “Al encuentro
con la ciudadanía”, el movimiento de la economía solidaria pretende poner en valor todo su esfuerzo y empeño por poner la economía al servicio del bien común. El XII Encuentro de Economía Alternativa y Solidaria
pretende seguir dando respuestas, desde lo
económico, a las preocupaciones ciudadanas, ofreciendo un marco para el intercambio de conocimientos, buenas prácticas y co-

JUEVES

30
ABRIL

Rectorado de la Universidad de
Córdoba

ENCUENTRO DE ECONOMÍA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA

Idearia 2015: al
encuentro con
la ciudadanía

10 a 14 horas

19 a 19:30 horas

19: 30 a

Encuentro de
Autoridades Locales
y la Economía Social y
Solidaria:
LA CONTRATACIÓN
PÚBLICA SOSTENIBLE.

Inscripción y
entrega de
documentación.

Presenta
conclusio
Congreso
cional so
Economí
Solidaria
en Zarag
noviemb

Córdoba Social Lab.

PROGRAMA

IES Maim

12,30 a 14 horas

14 a 16 horas

16 a 17,30 horas

18 a 20 horas

EJE 1 Promoción del emprendimiento desde la economía solidaria.

ALMUERZO

EJE 1 Economía solidaria, innovación social y
relación con las administraciones públicas.

EJE 2 La Soberanía Alimentaria desde nuestros municipios: la financiación y puesta en marcha de iniciativas agroecológicas.

IES Maimónides

EJE 4 Consumo, economía solidaria y mercado social.

EJE 3 Presentación de la mesa de finanzas
éticas.

Presentación de
propuestas desde la
Economía Solidaria para
las elecciones municipales de 2015, seguido de
una conferencia de
Daniel Tygel, brasileño
y experto internacional
en economía solidaria.

IES Maimónides

IES Maimónides

IES Maimónides

EJE 3 Las iniciativas de recuperación en el marco de la Economía
Solidaria.

IES Maimónides

EJE 2 La articulación estatal de los grupos y
cooperativas de consumo agroecológico. La
lucha contra los transgénicos.

SÁBADO

2
MAYO

9 a 10 horas
Punto de
encuentro entre
entidades de la
Economía Social
y Solidaria.
IES Maimónides

ENCUENTRO DE ECONOMÍA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA | IDEARIA 3
MERCADO SOCIAL DE MADRID

de las herramientas de finanzas éticas y solidarias vinculadas a las redes de
economía solidaria.

Poniendo la economía
en manos de la
ciudadanía

PONENTES
JORGE RIECHMANN
Ensayista, poeta y activista
del ecologismo social. Es profesor de filosofía moral y política en la Universidad Autónoma de Madrid. Para entender el mundo en que vivimos –y donde es bastante probable que muramos la mayor parte
de los seres humanos por hambre, sed y violencia armada antes de que acabe el siglo
XXI– hacen falta esencialmente tres conocimientos básicos: un poquito de física, un poquito de matemáticas y un poquito de economía política. ¿Nos ponemos a ello?

ESTA EDICIÓN DE IDEARIA SE HA DIVIDIDO EN TRES EJES TEMÁTICOS
QUE PRETENDEN VERTEBRAR LA PROGRAMACIÓN PREVISTA Y
QUE RESPONDEN A LOS INTERESES Y PRIORIDADES QUE EL
MOVIMIENTO DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA TIENE EN ESTE MOMENTO
EJE1. ECONOMÍA SOLIDARIA, DESARROLLO
LOCAL E INNOVACIÓN SOCIAL
ESPACIO 1. Desarrollo local y economía solidaria: propuestas para las administraciones
locales. Se pretende identificar propuestas de
desarrollo de políticas y prácticas desde las administraciones públicas locales, al servicio de
un modelo de desarrollo local alternativo desde
los principios de la economía solidaria.
ESPACIO 2. Promoción del emprendimiento
desde la economía solidaria. Construir un
espacio futuro de fomento y promoción del
emprendimiento social y cooperativo desde
el movimiento de la economía solidaria. Se
trata, en definitiva, de identificar nuevas
oportunidades y medios para el crecimiento
de las actividades empresariales de la economía social y solidaria.
ESPACIO 3. Economía solidaria, innovación
social y relación con las administraciones públicas. Partiendo de la experiencia de Quebec,
donde se impulsa un singular modelo de partenariado entre administraciones públicas y economía social, así como de las propuestas de innovación social allí desarrolladas desde CRISES (Centre de recherche sur les innovations
sociales), se trata de extraer aprendizajes significativos aplicables a nuestra realidad para, finalmente, identificar propuestas de avance en
esos ámbitos en nuestro trabajo.

ordinación entre diferentes agentes e iniciativas de todo el Estado.
De nuevo, la ciudad de Córdoba acogerá
IDEARIA, entre el 30 de abril y 2 de mayo.
La conferencia inaugural la dará Jorge
Riechmann con el título “Un poquito de física, un poquito de matemáticas, un poquito
de economía política”. Asimismo, en el plenario del segundo día, Daniel Tygel, brasileño y experto internacional en economía solidaria, nos hablará de los retos y desafíos de
este movimiento desde tres ejes: la denuncia, la resistencia y las alternativas. IDEARIA se dividirá en tres grandes ejes temáticos que vertebrarán el debate y la reflexión:
el primero, desarrollo local, innovación social y economía solidaria; el segundo, soberanía alimentaria, agroecología, consumo
responsable y comercio justo; y, por último,
mercado social y auditoría social.

20 horas

20:00 a 21:30 horas

ación de las
ones del
o Internaobre
ía Social y
celebrado
goza en
bre de 2014.

Conferencia inaugural
Un poquito de física,
un poquito de
matemáticas, un
poquito de economía
política.

ónides

VIERNES

1

MAYO

EJE 2. SOBERANÍA ALIMENTARIA, AGROECOLOGÍA, CONSUMO RESPONSABLE Y COMERCIO JUSTO
ESPACIO 1. La vigencia de los principios
de comercio justo como referente en el ámbito internacional de la economía solidaria. Con la participación y dinamización
de la Coordinadora Estatal de Comercio
Justo se pretende poner en valor la vigencia
de los principios del comercio justo y su contribución al consumo crítico y responsable.
Se identificarán las posibles sinergias con
otros sectores de la economía solidaria y los
peligros del tratado de libre comercio que
quiere firmar Estados Unidos con la Unión
Europea, el conocido TTIP.

ESPACIO 2. La soberanía alimentaria desde
nuestros municipios. Este espacio, coorganizado por varios de los colectivos firmantes, pretende dar continuidad a la carta firmada en el
I Congreso Internacional de la Economía Social y Solidaria celebrado en Zaragoza en 2014
por un centenar de colectivos, poniendo en valor la soberanía alimentaria como parte esencial de las políticas a desarrollar. En especial se
abordarán las posibilidades de financiación y
puesta en marcha de iniciativas agroecológicas.
ESPACIO 3. La articulación estatal de los grupos y cooperativas de consumo agroecológico
y la lucha contra los transgénicos. Dar a conocer las alternativas agroecológicas existentes y
su articulación en el Estado es el objetivo de este espacio. Con él se pretende generar una articulación entre las mismas para favorecer espacios de encuentro.
ESPACIO 4. La recuperación en el marco de la
economía solidaria. El objetivo es favorecer el
intercambio de experiencias e inquietudes del
movimiento de recuperadores a nivel estatal.
EJE 3: MERCADO SOCIAL Y AUDITORÍA SOCIAL
ESPACIO 1. La auditoría y balance social
como herramienta de impulso del mercado
social y la economía solidaria. Pretende convocar a todas las entidades vinculadas a los
sistemas de auditoría del mercado social con
el objetivo de compartir los instrumentos de
evaluación con una batería de indicadores
mínimos comunes.
ESPACIO 2. Las finanzas alternativas. Se presentará y dará a conocer la utilidad para el movimiento de la economía solidaria de la nueva
Asociación de Finanzas Alternativas y Solidarias, constituida en febrero de 2015.
ESPACIO 3. Consumo, economía solidaria y
mercado social. Espacio que nace con el ánimo de dialogar en torno al papel del asociacionismo de consumo en la transformación social
y su relación con la economía solidaria.
ESPACIO 4. Presentación de la Mesa de
Finanzas Éticas. Las entidades que han creado la Mesa de Sistemas de Finanzas Éticas
(Fiare, Coop57, Oikocredit y CAES) creen
que deben impulsar un ámbito de encuentro

DANIEL TYGEL
Brasileño, experto internacional en economía solidaria.
Miembro de la cooperativa de
trabajo Educación, Información y Tecnología para la Autogestión (eita.org.br). Durante siete años fue secretario ejecutivo del Foro Brasileño de Economía Solidaria (fbes.org.br). También ha sido
gerente de la Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social y Solidaria (ripess.org), un profesional comprometido con el
desarrollo de soluciones en tecnologías de la
información, mapas y protocolos de comunicación en Brasil y en otros países.

VEINTE AÑOS DE REAS
REAS celebra sus primeros 20 años en el mismo espacio de encuentro y lugar que la vio nacer. Veinte organizaciones de todo el Estado se
comprometieron en 1995 en Córdoba en “constituir y construir una organización que fuera un
referente de y para la economía solidaria frente
a un orden internacional injusto, definiendo la
economía solidaria como una intención que
posibilita y que puede favorecer un nuevo orden social y económico equitativo”.
En estos 20 años REAS ha ido convirtiéndose en un movimiento social y económico
donde convergen ya 18 redes territoriales y sectoriales que agrupan a 346 entidades y empresas que actúan en todas las fases del ciclo económico. Esta evolución se refleja también en el
ámbito internacional, donde REAS participa
con otras redes y organizaciones de 65 países a
través de la red RIPESS. Miles de personas aquí
y millones de personas en todo el mundo ya
producen, trabajan, consumen, financian, intercambian o colaboran en circuitos económicos alternativos de economía solidaria.
El compromiso de hace 20 años sigue vigente. Por ello os invitamos a celebrarlo y
compartirlo juntos en el marco de este XII
Encuentro IDEARIA, en la Fiesta de la Economía Solidaria que hemos organizado el 2
de mayo a las 21h en el Centro Social Rey
Heredia de Córdoba.

9 a 10 horas

10:30 a 12 horas

12 a 12:30 horas

Actividad de
bienvenida y
presentación
dinamizada por
la Asociación
Barbiana

EJE 1 Desarrollo local y economía solidaria: propuestas para las administraciones locales.

Acto de apoyo a
la celebración del
1º de Mayo, Día
de la Clase
Trabajadora.

IES Maimónides

IES Maimónides

EJE 2 La vigencia de los principios de Comercio Justo como referente en el ámbito internacional de la Economía
Solidaria.
EJE 3 La auditoría y balance social: Herramient a de impulso del mercado social y economía solidaria.

IES Maimónides
Jorge Reichmann.
IES Maimónides

10 a 14 horas

10:30 a 12 horas

12 a 14 horas

14 a 16 horas

16,30 a 18 horas

21 a 24 horas

DOMINGO

Asamblea de
REAS Red
de Redes de
Economía
Alternativa
y Solidaria.

Presentación
de iniciativas de
Economía
Solidaria
ME CAMBIO.
Actividad abierta
a la ciudadanía.

Tour por las iniciativas
de Economía Solidaria
presentes en Córdoba.

ALMUERZO

Actividad de diálogo
colectivo sobre
conclusiones,
evaluación y cierre,
dinamizada por
Asociación Barbiana.

Fiesta de la Economía Solidaria: 20 años de
Economía Solidaria. Aniversario de la constitución de REAS.
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IES Maimónides

Salida desde IES
Maimónides

Inscríbete escribiendo
a idearia@reasnet.com

IES Maimónides

IES Maimónides

IES Maimónides

Centro Social “Rey Heredia”

MAYO

10 a 13 horas
Tour turístico por Córdoba.
Casco histórico de Córdoba

4 IDEARIA ENCUENTRO DE ECONOMÍA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA
ÁLVARO MINGUITO

¿DÓNDE ESTÁ LA ECONOMÍA
SOLIDARIA EN CÓRDOBA?

que el año anterior. Sin embargo, si nos comparamos con otros países de nuestro entorno, aún estamos muy lejos de los volúmenes
de venta y conocimiento de los valores que
inspiran nuestro movimiento. Por ello, continuaremos trabajando en la generación de
conocimiento, movilización y el trabajo en
red para seguir haciendo posible una sociedad global más justa y solidaria.
RECUPERADORES. El sector de la recuperación, la reutilización y el reciclaje, unido a la
inserción sociolaboral, está representado por
la red AERESS (Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria). Se
constituyó en 1994, un año antes que REAS,
siendo una de sus redes impulsoras. Actualmente agrupa a más de 60 iniciativas económicas, con 1.746 empleos, y gestionó 78.000
toneladas de residuos en el último ejercicio.

PARA COMPRAR PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN Y
ARTESANOS
· Almocafre. Calle de los Custodios,
s/n.
· IDEAS. Calle Claudio Marcelo, 7.
· La Despensa. Plaza de Colón, 41.
· La Tejedora. Calle Gutiérrez de los
Ríos, 10.
PARA TOMAR ALGO
· Amaltea. Ronda de Isasa, 10.
· Centro agroecológico La Casa Azul.
Calle Muñoz Capilla, 15.
· Cafetería-Bar El Tiento. Plaza
Vizconde de Miranda, s/n.
· Círculo Cultural Juan XII. Calle La
Palma, 2.

PARA ALQUILER DE
BICICLETAS
· La Vuelta al Mundo. Plaza de la
Almagra, 7.
PARA REPOSTAR
COMBUSTIBLE VERDE
· Ecoqueremos. Polígono Industrial Las
Quemadas, 14014 C/ Imprenta
Alborada, Parcela 247V.
PARA ALOJARTE
· Backpacker Al-Katre. Calle Martínez
Rucker, 14.
· El Sueño Guest House – B&B. Calle
Rey Heredia, 6.

SEDES DEL ENCUENTRO
· Rectorado de la Universidad de
Córdoba. Avenida Medina Azahara, 5.
· Córdoba Social Lab. Calle Reyes
Católicos, 6.
· IES Maimónides. Calle Alfonso XII, 6.
· Centro Social Rey Heredia. Periodista
Alberto Almansa, 4 (junto a Torre de la
Calahorra.
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En este XII Encuentro IDEARIA va a estar presente el conjunto del sector de la economía solidaria que ya opera en todas las fases de la economía. Como muestra, intentaremos reflejar la
diversidad de las actividades económicas que
están jugando un papel importante en la evolución de este sector económico, que también es
un movimiento social, y que van a tener una
presencia significativa en los talleres y actividades que se van a realizar en IDEARIA.
FINANZAS ÉTICAS. Desde el anterior encuentro, las finanzas éticas unidas a la economía solidaria han dado pasos muy importantes de
consolidación y cohesión. Fiare Banca Ética ya
opera como banco regulado en España integrado en Banca Popolare Ética, cooperativa de ámbito europeo con sede en Italia. Se ha creado
también la Mesa de Finanzas Éticas en el marco de REAS, integrando a Fundación Fiare,
Coop57, Oikocredit y CAES, una iniciativa que
se presentará en IDEARIA. De forma complementaria se ha constituido la Asociación de

Poniendo la economía
en manos
de la ciudadanía
Finanzas Alternativas y Solidarias, que agrupa
a más de una decena de organizaciones de finanzas parabancarias que operan en el ámbito
local o internacional.
ENERGÍA RENOVABLE. La evolución de las
cooperativas de producción y comercialización
de energía renovable ha sido espectacular en
estos últimos años. Ya existen varias cooperativas en el Estado, siendo la más significativa
Som Energia, que agrupa a más de 18.000 socios y socias repartidas en más de 60 grupos locales. En 2014, esta cooperativa se incorporó a
REAS Red de Redes.

COMERCIO JUSTO. El comercio justo representa una alternativa comercial que antepone los derechos de las personas, sus comunidades y el cuidado del medio ambiente a la
obtención de beneficios económicos. La entidad más representativa de este movimiento, la Coordinadora Estatal de Comercio
Justo, agrupa a 31 organizaciones y entidades de la economía solidaria. Estos principios se van consolidando año tras año entre
la ciudadanía, tal como demuestran las cifras de ventas de productos de comercio justo. En 2013, la facturación en nuestro país
fue de 31,1 millones de euros, un 10% más

SOBERANÍA ALIMENTARIA. Este concepto
ha impulsado un movimiento de denuncia y
resistencia en todo el mundo para que se respete “el derecho de cada nación a mantener y
desarrollar sus alimentos, teniendo en cuenta
la diversidad cultural y productiva” (Vía Campesina). También se han multiplicado las iniciativas de grupos de consumo, así como de
asociaciones y cooperativas por todo el Estado,
que agrupan a miles de familias en el apoyo a
una alimentación sana, ecológica y local, generando relaciones justas entre productores y
consumidores, apostando por un mundo rural
vivo. En el I Congreso de Economía Social y
Solidaria del pasado noviembre en Zaragoza
se elaboró la Carta por una soberanía alimentaria en nuestros municipios, a la que se han
adherido ya más de 60 organizaciones.
MERCADO SOCIAL. Con el objetivo de crear
circuitos económicos solidarios donde podamos cubrir nuestras necesidades desconectando todo lo posible de la lógica del mercado capitalista, se ha impulsado desde REAS
la creación de iniciativas en varias comunidades autónomas. Hace un año se creó la
Red de Redes de Mercado Social, agrupando también a entidades referentes de
consumo responsable (Revista Opciones,
Ecologistas en Acción y Diagonal) y a entidades sectoriales de las finanzas (Fiare y
Coop57), seguros (CAES) y energía renovable (Som Energia). Entre todas estas organizaciones suman más de 50.000 personas
socias, 10.000 trabajadoras contratadas y
más de 1.500 entidades organizadas alrededor de la economía solidaria.
REDES TERRITORIALES. La economía alternativa y solidaria ya está organizada en
red en todas las comunidades autónomas
salvo en Castilla-La Mancha, Asturias y
Cantabria. Catorce redes territoriales que
están teniendo una presencia e impacto social y político cada vez mayor. En el periodo
de la crisis (2008-2013), el incremento de
las organizaciones adheridas a las redes ha
sido de un 41%, se ha triplicado el número
de personas socias/voluntarias y se ha incrementado un 24,3% la facturación. En el
conjunto de REAS, a finales de 2013 agrupaba a 346 entidades y empresas, con 7.227
personas contratadas y 19.187 personas voluntarias, y con unos ingresos totales de 256
millones de euros.

5.000 personas suscritas
25.000 visitas al día
1.000.000 de páginas vistas al mes
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