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Reflexiones para la Acción

Reflexiones para la Acción I y II están dedicados en
memoria, a todos aquellos y aquellas que han caído y sufrido
por defender la libertad y la justicia, y, en esperanza, a una
juventud valiente que sabrá poner el mundo en su sitio.
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PRÓLOGO

Introducimos aquí una segunda, quizá la última, entrega de artículos que,
igualmente gestados en la viva actualidad de los acontecimientos y, por ello, como
un ingrediente crítico de los mismos, abarcan desde aquel «año frontera» de 1992,
año de Fastos universales y centenarios transmarinos, hasta el propio año en el
que estamos. Las razones de fondo que motivaron la idea de estas recopilaciones
fueron ya expuestas en el prólogo de la primera entrega, y entendemos que siguen
siendo válidas para esta segunda. En el caso actual, esas razones vienen además
avaladas y fortalecidas por el positivo eco que tuvo la primera entrega, del que son
evidente muestra las diversas reseñas que de ella se hicieron en diferentes periódicos
y revistas del ámbito nacional, así como las más de veinte presentaciones del libro
espontáneamente solicitadas desde los más diversos puntos de la península. Creemos
por ello estar en el camino bueno.

Como en la entrega anterior, se recopilan aquí entrevistas, conferencias,
intervenciones en mesas redondas, congresos y coloquios, y artículos publicados
con firma, así como los publicados en forma anónima o los trabajos editoriales
aparecidos bajo la rúbrica de Redacción, formas ambas elaboradas por mí durante
mi gestión como director del CNT, órgano de la Confederación Nacional del Trabajo,
cargo para el que fui elegido en octubre de 1992 pero que no asumí activamente
hasta junio de 1993 y del que fui responsable hasta mi dimisión por enfermedad en
diciembre de 1995, durante el VIII Congreso de la Confederación. Los números de
mi responsabilidad del citado órgano fueron, pues, desde el 151 (julio de 1993) al
192 (diciembre de 1995) ambos inclusive.

Considero oportuno empezar poniendo de relieve la particular
importancia histórica de los acontecimientos reseñados en este volumen, pues,
dibujándose desde 1993 el declive del PSOE y el menoscabo progresivo de su
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elecciones generales de marzo de 1996, constituye el conjunto un panorama
excepcionalmente aleccionador no solo para poner de manifiesto fallos concretos
y responsabilidades específicas en la conculcación de las formalidades democráticas,
sino también para exhibir deforma elocuente las carencias y violencias de fondo
del propio régimen democrático burgués, así corno del concepto mismo de Estado.

En el orden nacional y dentro del campo de la política, abarca ese período
todo el arco en el que la corrupción política, amparada y/o promovida desde el
poder y los crímenes de Estado, manifiestos y patentizados como tales crímenes en
sustancia y autoría, alcanzaron cotas que emularon algunas de las etapas más
negras de la historia española. Socialmente visibles en sus efectos aunque
clandestinos en su planificación y ejecución, tales prácticas fueron también en esa
época acompañados de una actividad legífera cuya música de fondo fundamental
estuvo representada por la abominable Ley Corcuera, emblema fundamental y
símbolo de un espíritu político que, desde el inicio mismo de la transición, pero
sobre todo a partir de los diferentes gabinetes socialistas, fue desarrollándose
progresivamente en el sentido de promover cimientos cada vez más firmes de una
verdadera democracia totalitaria. No deja de ser un signo manifiestamente
significativo de la calidad degenerativa de la presente situación que en la actual
coyuntura los socialistas acusen al gobierno del PP de abuso de poder y de atentar
contra las libertades. Tales acusaciones por parte de los socialistas solo pueden
hacerse por la concurrencia de dos circunstancias, a saber, la de ser portadores de
un cinismo político sin límites y la de confiar en un apoyo mediático de carácter
hegemónico. Incluso dejando a un lado los desaguisados y violencias policiales
contra los llamados «violentos» en cuartelillos, comisarías o al aire libre, ¿de
donde partieron las ordenes a la policía o guardia civil para la represión violenta
(con heridos graves y muertos) de las protestas obreras en Puerto Real, Reinosa,
Euskalduna o Cartagena?, de donde partieron las ordenes de represión violenta y
más tarde de persecución judicial a los cenetistas que pacíficamente reclamaban su
propio patrimonio o su derecho al patrimonio acumulado, o que simplemente ejercían
su función de piquetes informativos en las huelgas?. ¿De dónde partieron las órdenes
a la policía de disparar (con producción de heridos de bala) contra los que
simplemente se manifestaban contra el V Centenario y la Exposición Universal en
Sevilla?. ¿De donde la orden para, en ese mismo caso, y contra el más mínimo
«derecho de gentes», meter en furgonetas a los extranjeros participantes y plantarles
en la frontera por la vía expeditiva?. ¿De donde igualmente la orden para que las
fuerzas de seguridad, sustituyendo a los piquetes obreros en las huelgas, se
constituyeran en piquetes policiales antihuelga?. Si se hiciera un repaso de todo
esto se llenarían muchas cuartillas. Aquí solo queremos aludir a ello como un
ejemplo más de lo que supuso el período de tiempo reseñado en este volumen.
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Época igualmente de singular virtud aleccionadora acerca de las posibilidades
de manifestación y desarrollo del fariseísmo político, pues habiéndose agotado, al menos
de momento, el tiempo de las mayorías absolutas parlamentarias e iniciándose con las
elecciones generales de junio de 1993 la innovación de la «política de la bisagra», los
españoles tuvieron ocasión de percatarse, ahora en hechos cotidianos y claramente
discernibles, de que se puede ser socialista haciendo una política procapitalista y
antiobrera, se puede ser pacifista haciendo una política pro-militar y belicista, se puede
ser progresista haciendo una política retardataria, y así sucesivamente. En pragmatismo
burgués y en acción recalcitrante contra el protagonismo obrero de signo apolítico y
autónomo, el doblete Felipe González/Jordi Pujol es comparable con el que constituyeron
en su día Antonio Maura/Francisco Cambo. Hay entre aquellos una consanguinidad de
espíritu que les permite promover autoritariamente el «impulso democrático», echarse
mutuamente una mano por Banca Catalana o por Filesa e Ibercorp, justificarse en la
gobernabilidad del país, acogerse hoy a Conde o a De la Rosa para dejarlos en la
miseria cuando se ven perdidos, recurrir a la estrategia del miedo cuando se ven en la
picota o hablar de chantajes y conspiraciones cuando los dedos se les hacen huéspedes,
o bien buscar el arrimo de instancias superiores cuando la «cuestión de Estado» ha de
jugar el papel de Celestina.

La transcendencia de la importancia del período reseñado en el campo de lo
económico viene marcada por el fin de la «era Solchaga». Con la supresión, más bien
pro forma, del factor Boyer en el doblete Boyer-Solchaga, no había perdido virulencia la
invención financierista de tal pareja, consistente en una suerte de ingeniería del dinero
que, en régimen de realidad más bien virtual, había allegado a las arcas del fisco un
considerable stock de divisas a fuerza de desertizar de industria el suelo nacional, de
despoblar el campo, de producir un cúmulo de paro cercano a los cuatro millones de
personas, y de alimentar una economía sumergida de pura subsistencia cotidiana con
sus correspondientes y extendidas bolsas de trabajo negro.

La crisis económica y financiera de noviembre de 1992, de alcance planetario
y sumada aquí ahora a la crisis económica vernácula que se venía arrastrando desde el
inicio de los 80, se llevo consigo una buena parte de aquel stock de divisas _y comporto
el consabido aumento del paro, al par que la peseta se devaluaba en forma abierta o
encubierta hasta una pérdida considerable que alcanzaba los 25 puntos con el marco y
aún más con el dólar Huye de España el capital extranjero, y, lo que es peor huye de
España el propio capital nacional. La «era Solchaga» toco a su fin.

Si la «era Solchaga» se había cernido sobre los trabajadores en forma
de plaga de paro, ahora, es decir a partir de junio de 1993, en la «era Solbes»
y, presionado el gobierno por el adalid de la pequeña y media burguesía
capitalista que es Jordi Pujol, la plaga vendrá en modo de Reforma Laboral, de contratos
basura, de despidos baratos, de superexplotacion del trabajo joven, de restricciones de
salarios, de multiplicación de horas extraordinarias y de los accidentes de trabajo, de
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de la conversión, también del obrero, en mercancía de usar y tirar Todo a la mayor gloria
e interés del pequeño y medio empresariado. No se trataba, pues, de una auténtica
economía productivista, con lo que los índices macroeconómicos se mantenían en los
niveles anteriores: enorme Deuda Pública creciente, balance comercial y por cuenta
corriente altamente negativo, mínimo crecimiento del PIB, paro estacionario, inflación
rondando el 6%... en fin, datos para no estar ni siquiera en la segunda velocidad de los
accedentes al euro, datos que se mantuvieron tozudamente durante toda la última
legislatura socialista y que obligaron a los gestores del gobierno a hacer encaje de
bolillos en el arte de maquillaje de cifras, pese a lo cual, la realidad no hizo más que
desmentirles una y otra vez en ese fino arte de equivocar.

La importancia del período mencionado transparece igualmente en el campo
de lo sindical, sobre todo porque, en su curso, quedó ya definitivamente patente la
quiebra del sindicalismo burocrático. Recién iniciada la legislatura socialista con el
socio catalán se anuncia ya la nueva Reforma Laboral que se presenta como catastrófica
para los intereses obreros. La inquietud es muy grande en el mundo laboral y, CC. 00 y
U. G. T, siguiendo su tónica anterior convocan pro forma la huelga general del 27 de
enero de 1994. El previo acuerdo en la sombra del gobierno con los «mayoritarios»
decide ya la propia modalidad de la huelga: piquetes de gorra y uniforme y represión a
tope contra los auténticos piquetes obreros. A continuación, la implantación de hecho
de la Reforma y el pago a CC.OO y U.G.T. por los «servicios prestados»: los nuevos
«Pactos de la Moncloa» se desarrollan hasta el verano del 94, sin alharacas, suaves,
desdramatizadamente, como quien no quiere la cosa. Se trata de hacer las cosas con
vaselina y sin mayor ruido, de no alarmar a las bases obreras, ocultándoles la importancia
de lo que está en juego, y, junto a ello, como dejándolas caer las contrapartidas: 20.000
millones de nada para sacar a U.G.T del agujero de la Promotora Social de Viviendas
(PSV), condonaciones de deudas milmillonarias a CC.OO, más subvenciones y beneficios,
entrada de pleno derecho en el Consejo Económico y Social (CES), modificaciones
interesadas de las ordenanzas laborales, reforma de las elecciones sindicales para
asegurar su «representatividad» en amor y compaña, etc., etc. Las huelgas dejarán
prácticamente de existir porque serán absorbidas por los Comités Paritarios de
«mayoritarios» y patronos, resucitados ahora de su vida y muerte en la época de Primo
de Rivera. El peligro del protagonismo obrero queda así conjurado lo mismo que sus
posibilidades de defensa extrasindicales, ya que la Magistratura de Trabajo pasa a ser
un simple elemento de adorno. Los ejes de la Carreta quedan perfectamente untados, ya
no producirán chirrido alguno.

La cacareada eficacia del «sindicalismo de servicios» en beneficio del
obrero aparece igualmente en la pelota picada de sus verdaderas carnes con el
escándalo de la PSV (le U.G.T: 70.000 obreros estafados con pérdidas millonarias
son un buen testimonio de esa eficacia que arrastró consigo a Nicolás Redondo.
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Padrinos, pues, la Contratación Basura concretada en un 90% de precariedad,
padrinos igualmente de las Empresas de Trabajo Temporal, constituidas en «filtros»
para bombeara las empresas obreros sumisos a toda restricción. Y en medio de
tanta basura, ya no le queda al sindicalismo burocrático otra cosa que perderse en
discursos vacíos acerca la Política de Empleo.

Son igualmente de transcendental actividad los acontecimientos reseñados
en el orden internacional. La reunión de responsables europeos de julio-agosto de
1993 que concluyó con el acuerdo del Sistema Monetario Europeo (SME), donde
la serpiente se convierte prácticamente en un sistema de libre flotación del valor-
moneda, vuelve a poner sobre el tapete la gran cuestión, ¿ Qué Europa?. Vuelve a
quedar puesto de relieve el carácter que se concreta en el predominio de su definición
como «lugar de comercio» o «Europa de los mercaderes», donde, por supuesto, el
«mercadeo» se hace por parte de algunos con patente de corso, y en precario
permanente por parte los europeos menores. Se hace pues necesario bucear en el
Club de Roma y sus precedentes para encontrar el sentido de esa Europa de las
diferencias entre naciones y sobre todo entre las clases sociales. La cumbre de «los
doce» de enero de 1994 volvió una vez más a poner en candelero la «Europa de las
cortinas de humo» para los graves problemas planteados. Entre el «sálvese quien
pueda» y el «todos nos necesitamos» hay sólo un vacío lleno de retórica, palabrerío
y fantasiosos e irrealizables proyectos mamut como el de Delors, es decir, propuestas
para marear la perdiz ante el necesariamente creciente problema del paro. A la
vista, pues, la Europa de los ricos, ricos y la de los pobres, pobres.

El análisis de los acontecimientos en la Europa del Este, debe afinar sus
métodos, pues un error de valoración de lo allí acontecido y, más aún, de lo que
pueda acontecer puede tener las más graves consecuencias tanto si se trata de
estrategias proyectadas en nombre del «Bloque occidental», como las que puedan
proyectarse en nombre de la idea revolucionaria. En la reunión de julio de 1994 de
los representantes del G-7 en Nápoles, con su decisión de incorporar a Rusia a sus
tareas y funcionar de hecho como G-8, quedó patente que la disolución de la URSS
tenía sólo un alcance formal y que, con el nombre de CEI ahora, en modo alguno el
oso ruso renunciaba a su papel de gran potencia. El comportamiento imperialista
de la CEI, para con las repúblicas caucásicas y especialmente en Chechenia, así
como la patente amenaza de Yeltsin en su formulación de la «paz fría» no dejan
lugar a duda ninguna sobre la pretensión de continuidad de la política exterior
promovida allí desde el tiempo de los zares.

Por otro lado, la solución dada a la guerra bosnia, con la imposición
de la «pax americana» y la relegación de la propia Europa a un secundario
papel, dejó una vez más meridianamente claro que las barras y las estrellas no
están dispuestas a ceder a nadie el primer puesto y que, en su papel de gendarme
internacional y hasta galáctico, seguirá, en última instancia, marcando el destino
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la tierra firme una colaboración subsidiaria equivalente (caso de la estación orbital
MIR) a la ya producida en la conquista del espacio exterior.

Finaliza este volumen con la transcripción de una conferencia pronunciada
en Gijón el 17 de enero del presente año. El tema de la misma fue el de la transición
política abordado en un análisis crítico de gran severidad. El mismo tema había sido
tratado en una conferencia con el título Análisis de la gestión socialista pronunciada en
Almería en mayo de 1992 y recogida en el primer volumen de Reflexiones para la Acción,
pág. 327 y ss., y en un artículo de portada del CNT nº 163 de julio de 1994, recogido en
el presente volumen con el título España, fin de acto. En este último se advierte que la
segunda transición, cuya necesidad algunos empiezan a invocar, es interpretada por
algunos autores del socialismo, no como una superación de la primera, sino como una
repetición de la misma, es decir, como una operación de perdón, de hacer borrón y
cuenta nueva, en beneficio de los que en 1977 oficiaron de «perdonadores». Tal fue la
pretensión del periodista Carnicero en el programa de Hermida subsiguiente al 12-J de
1994. Y es curioso que, en estos días de mayo de 1997, ésa parece ser la finalidad de los
socialistas en su estrategia de revuelo y crispación, pues Alfonso Guerra, que, dentro de
su mayor primitivismo, es también más transparente en sus opiniones, manifestaba en el
reciente discurso de la fiesta de la rosa en Cataluña, que el gobierno Aznar es un
gobierno suicida por «oponerse a la convivencia», es decir, por no colaborar al
parecer en una política de «punto final» para los contenciosos de la guerra sucia y de la
corrupción política (GAL, FILESA y etcétera).

En el artículo de cierre de este volumen, el tema se trata con una mayor extensión
y profundidad, acentuado los argumentos que hablan en favor de un continuismo político,
y poniendo de relieve el factor externo determinante del papel que España ha de
jugar en el concierto de las naciones, camino de una homologación universal de
regímenes políticos y económicos.

Dentro de la estrategia «transicionista» de embridamiento político y sindical,
se hace en la conferencia hincapié en la vigilancia armada del proceso y en la calculada
dosificación del «ruido de sables» como factor de control de inconvenientes movimientos
obreros, así como elemento de afirmación del principio de autoridad. Desde este punto
de vista, se presentó en la conferencia el 23-F, no como un puro movimiento involutivo
hacia un franquismo descarnado, sino como un movimiento controlado desde la alta
autoridad militar, destinado a no perder el dominio de su evolución de los acontecimientos
y a poner de manifiesto que, frente a cualquier vacío de poder había una autoridad
incontestable. Se derivaba de ello que el modelo primorriverista del año 23 era el que
había ocupado fundamentalmente la mente de los altos promotores. Tal lectura del
hecho cuestionaba la versión oficial de la posición de las autoridades militares y del
propio Rey en tal proceso, cosa que a más de uno pudo entonces parecer analíticamente
arriesgada. Sin embargo, a poco más de un mes de pronunciada esta conferencia, aparece
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en la revista El Siglo de Europa de 3 de marzo un artículo de J.J. Fernández en el que, por
investigación propia y datos de otros trabajos de investigación (v.g. Las fuerzas del
cambio de Pedro Silva, o las cintas de lo ocurrido en Las Cortes recogidas directamente
por la doctora de la casa) se nos da ya una versión, no del todo exhaustiva y clara, pues,
como el propio autor declara, quizá tarde todavía en saberse el conjunto de la trama,
pero sí ya muy distante de la versión oficial procedente de las actas del juicio de
Campamento. Se contiene allí, entre otras cosas, las relaciones ad hoc del general
Armada, cabeza visible del golpe, con los socialistas y sus conversaciones con
Sabino Fernández Campo, el cometido del CESID en el proceso, el papel ambiguo
del Rey, cosas todas ellas que no desautorizan en absoluto la versión mantenida en la
conferencia de Gijón sino al contrario.

Con mayor retraso, 29 de mayo de 1997, Martín Prieto publica en El Mundo
un artículo titulado Calderón, Calderón ... en el que cuenta también que 28 agentes del
CESID (Centro Superior de Información de la Defensa) fueron excluidos del servicio por
el teniente general Calderón que vuelve a ser director de la casa después de haberlo sido
durante el 23-E Al parecer esos 28 funcionarios «avisaron en su día que en febrero de
1981 se constelarían los astros», y sigue preguntando Martín Prieto: «¿Por qué tres
golpes de Estado simultáneos los seguía y los trajinaba el CESID?».

Nuestra tesis es la de que la no-ruptura encubrió un cambio deforma en un
continuismo fundamental, cosas que por lo demás se habían venido constatando
durante el desarrollo de la dictadura, y con especial énfasis en el tardofranquismo.
Los políticos utilizan la cuestión del franquismo a conveniencia, y hoy lo emplean
a porrillo los socialistas para endosárselo a Aznar y su gobierno. ¡Quién lo diría!
¡Los que firmaron la transición y se vieron con el general Armada en casa del
alcalde de Lérida antes del 23-F haciendo tales acusaciones!. Y hasta un hombre
como Fernando López Agudín (El Mundo, 8-5-97, pág. 13), que piensa que la
lucha antifranquista terminó hace más de dos décadas, no puede dejar de reconocer
que «en virtud de la Transición subsistieron fuertes núcleos franquistas en el aparato
del Estado», e incluso afirma que, en vez de globalizar la reforma militar de Narcís
Serra, los socialistas mantuvieron en el Ministerio del Interior y en el CESID «a los
últimos mohicanos del franquismo», que no serían tan últimos si él, en el mismo
artículo, reconoce que los papeles del CESID se clasificaron (en 1985) conforme a
una ley franquista, y que «franquismo de la mejor cosecha es el criterio de que hay
ciudadanos que, por su condición, deben estar por encima de toda sospecha».

Y pongamos ya punto final a este discurso que, entiendo, pudiera cumplir
más o menos lo que todo prólogo pueda tener de exigible. Lo demás será cosa del
diálogo interno entre el lector y el contenido del libro.

José Luis García Rúa Granada
 mayo de 1997
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LOS CIUDADANOS SON CADA VEZ MÁS
ESPECTADORES Y MENOS ACTORES DE LA CULTURA

ENTREVISTA REALIZADA PARA EL COMERCIO POR PACHÉ MERAYO

(junio, 1992)

José Luis García Rúa, catedrático emérito de la Universidad de Granada, es
un gijonés histórico que, antes de convertirse en líder sindical, denunció los
métodos oficiales de la enseñanza e intentó cambiarlos con la creación, a finales
de la década de los años cincuenta, de una escuela «semiclandestina» en la que
los alumnos, de quince a cincuenta años de edad, salían conjugando verbos en
latín y aplicando las matemáticas como medio no de cálculo, sino de desarrollo del
pensamiento. Aquel centro, ubicado en la calle del Cura Sama, se llegó a
denominar como su fundador, Academia Rúa, un nombre que García Rúa utiliza
con cierta timidez, sólo para rescatar la memoria ajena. precisamente, para sacar
del silencio del tiempo las actividades del Gijón de entonces, García Rúa ofreció
ayer una conferencia sobe el resurgimiento cultural de la ciudad en los años
sesenta y expresó su disconformidad con la «pasividad con la que viven los
ciudadanos de ahora».

Vivimos en una época en la que la cultura se ha convertido en un medio
de dominación, según explican los teóricos del tema. A pesar de que este sector
sea uno de los primeros candidatos a todo tipo de recortes presupuestarios, a la
hora de hacer demostraciones de fuerza se recurre a la cultura. No hace falta más
que echar un vistazo a las exposiciones que los diferentes países han organizado
en la Expo-92 para mostrar lo mejor de sí mismos. En cada pabellón, la cultura se
convierte en el más privilegiado de los espectáculos. Sin embargo, en palabras de
José Luis García Rúa, catedrático emérito de la Universidad de Granada, «la gente
no participa en la elaboración de la cultura. Como mucho, entra en el juego, pero
sólo para quedar estupefacta, porque los ciudadanos son cada vez más
espectadores y menos actores».
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en la silla de orador desde la que participó en el ciclo de la Sociedad Cultural
Gijonesa Cultura popular de Gijón y rescató con sus palabras los tiempos en los
que, en un sótano de la calle del Cura Sama, él y otros como él ofrecían clases en
la que se dio en llamar Academia Rúa e intentaban, en aquel aula improvisada,
«buscar la vitalidad, convertir a los aprendices en participantes de la enseñanza y
elaboradores de su propia cultura. Logramos que los formadores y los alumnos
entendieran que sólo se podía aprender apelando a la razón y no a la memoria».

«ESTE ES UN MOMENTO MUY POCO FAVORABLE PARA LA CULTURA»
Para el catedrático, que también estuvo en las filas del grupo de

fundadores de Gesto, Teatro de Cámara, y de su reconversión en Sociedad Cultural,
la pasividad en la que hoy viven las personas, en lo que se refiere al terreno
cultural, se debe a que «estamos viviendo un momento que es muy poco favorable,
ya que el verdadero concepto de cultura viva está arraigado en las necesidades
profundas y no en las manifestaciones que se dan en el presente, que están
absolutamente mediatizadas por el sistema, un sistema de manipulación de las
masas que utiliza los medios de comunicación como pieza fundamental. Hoy, la
cultura es un espectáculo, un despliegue de medios, como la Exposición Universal
de Sevilla. Todo está perfectamente organizado y programado. Creo, sinceramente,
que es una manera consciente de corromper al ciudadano medio».

El paso de los años, la apertura de fronteras y las libertades ganadas no
han obtenido, según García Rúa, los frutos esperados. Por ese motivo, la vuelta al
pasado, a los años de la semiclandestinidad y de la falta de recursos produce en
el catedrático un cierto sabor a buenos recuerdos. «La academia estaba casi en
una catacumba. Los alumnos entre quince y cincuenta años, sólo sabían leer y
escribir. Bueno, al menos ese era el único requisito indispensable. Ése, y pagar 25
pesetas, para soportar los gastos de alquiler y comprar tizas para escribir en el
encerado. Todo estaba en precario, pero el espíritu gobernaba por encima de las
dificultades. Nuestra propuesta era una enseñanza desacademizada, alejada del
papel formal de las escuelas. Queríamos enseñar desde el punto de vista de la
vida, más que desde el aprendizaje escolar».

La Academia Rúa fue convirtiéndose, poco a poco, en una comunidad
cultural. No sólo se daban clases; también se ofrecían conferencias. En el local de
Cura Sama se citaron el hoy Premio Príncipe de Asturias de las Letras Ángel
González, el polémico filósofo Gustavo Bueno y el director del Museo del Prado
José Manuel Pita Andrade, entre otras personas que hoy escriben la actualidad
de la cultura.

Todas aquellas personas coincidían en el fondo y en la forma de impartir la
enseñanza en aquella escuela. Allí, las asignaturas tenían un significado diferente.
«Por ejemplo, considerábamos que las matemáticas no son para calcular, sino
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para el desarrollo del pensamiento. Sirven para despertar la fuerza del signo igual,
que obliga a sacar un consecuente de un antecedente. La historia, sin ir más lejos,
la enseñábamos como un discurrir permanentemente presente que apunta al futuro
y que se nutre del pasado. Era, como decía Unamuno, la Intrahistoria».

A mediados del año 1965, la Policía cerró la academia, pero los resultados
de las enseñanzas todavía están presentes. «Sin ir más lejos, la fórmula presente
de ofrecer un coloquio tras una conferencia nació en aquel sótano de la calle del
Cura Sama; antes, los conferenciantes ponían el huevo y se iban».

Publicado originalmente en El Comercio, pág. 36, Gijón, 13 junio 1992.
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A PESAR DE TODO, A LA HUELGA
(mayo, 1992)

1.- A nadie se le pueden escapar las fundadas razones que los trabajadores del
suelo hispánico tienen para lanzarse a una huelga general. La pérdida acumulada de
poder adquisitivo producida por la política de «pactos sociales» desde 1977 a 1986
aún no ha sido recuperada. El nivel de paro obrero, por encima de todos los engaños
y manejos estadísticos del Poder, no deja de subir, y es ya una amenaza para todo
trabajador en activo.

Las reconversiones salvajes en la industria no sólo no cesan, sino que el
desmantelamiento, a la mayor gloria de Europa, se ha convertido ya en desertización
industrial de regiones enteras. Desde 1989 a 1991 se han liquidado en la agricultura
más de 400.000 puestos de trabajo. La juventud huye del campo, pero escapa a ciegas,
porque no ve en absoluto dónde puede estar su sitio. El trabajo contratado en precario
alcanza ya a más del 95% de los nuevos contratados. Una vuelta de tuerca más y ya
implantan el sistema de polivalencia de oficios y desafectación de los puestos dentro
de la empresa por el cual dejan al obrero sin la cualificación profesional a que tiene
derecho, pudiendo disponer de él para formar grupos de trabajo móviles y desarrollar
tareas de responsabilidad empresarial, con el resultado de la ruptura de la solidaridad
de clase y de la multiplicación indiscriminada del paro obrero. La cobertura del paro,
cuestión en la que España ya tenía el penúltimo puesto de Europa, se restringe aún
más con el «decretazo», requiriendo ahora un año de trabajo y cotización para tener
derecho al 70% del salario durante cuatro meses. No sólo todo el colectivo de parados
cobrará menos, sino que amplios sectores de trabajadores (campo, hostelería,
construcción...) se verán totalmente desasistidos.

El ejecutivo aprobó ya el proyecto de Ley de Huelga que termina,
prácticamente, con ese derecho fundamental, en beneficio de Gobierno, patronal
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con los anteriores, encuentran en ello una manera de librarse de la acción autónoma
de los trabajadores, y de obligar a éstos a tragar, quieras o no, los convenios y
pactos leoninos que hagan con Patronal y Gobierno.

2.- Estas son las razones materiales. Ahora bien, ¿por qué convocan ahora
huelga CCOO y UGT? Quieren, evidentemente, más cuota de poder. La experiencia
no demuestra, sino al contrario, que ese mayor poder de los sindicatos oficiales
vaya a plasmarse en un mayor beneficio de los trabajadores, pero sí en un mayor
beneficio y desahogo funcional de sus propios aparatos burocráticos. Dentro del
Poder (con mayúscula), los «poderes» son múltiples y se regatean entre sí los
espacios de dominio. Y, en este terreno, el Poder mayor, por ceguera leonina, o, a
lo mejor, respondiendo a una sutil táctica diseñada y consensuada en esferas de
decisión muy recoletas, no deja de ofrecer motivos a los «poderes» para actitudes
y movilizaciones que entrañen más ruido que nueces, y prevean con ello formas
determinadas de que tales «poderes» alcancen un necesitado prestigio propio, o
de que tengan ocasión de recomponer el deterioro de su imagen.

La historia del 14-D y sus consecuencias ilustran sobradamente acerca de
esta muy verosímil posibilidad. Otro motivo para una conclusión de esta especie lo
ofrece ahora la forma de convocatoria que, para el 28-M, hacen estos sindicatos: paros
de cuatro horas, servicios de transporte asegurados para la incorporación al trabajo
después de las cuatro horas, absurdas manifestaciones a las diez de la mañana con
duración límite de una hora, paros en la Expo en horas totalmente inocuas... etc., etc.

Todo parece más bien encaminado a un ejercicio táctico de control, cuya
capacidad se quiere demostrar como «capital» de pago de esa cuota de «poder»
que se quiere alcanzar por parte de los sindicatos oficiales convocantes. Y esto
queda también avalado por la tensión entre los mismos convocantes, menesterosos
de marcar cada uno la necesidad de sus reconocimientos (tal la convocatoria el
27-M de ELA y LAB -a los que se suma la oportunista CCOO- en el País Vasco, o
las reticencias de los sindicatos nacionalistas gallegos).

3.- Gobierno y patronal, bien llevados de su leonina voracidad de poder
sin cortapisas, o bien porque no las tengan todas consigo en cuanto a la capacidad
de los sindicatos oficiales para controlar la situación, se deshacen en manifestaciones
y amenazas catastrofistas. La Patronal habla de 150.000 millones de pérdida general
por la huelga, declara a ésta ilegal por propia cuenta, y amenaza con sanciones. El
Gobierno habla de represión de los piquetes, de obligar por su cuenta a «servicios
mínimos», de que no quiere calles desiertas ese día, y resucita con ese fin la costumbre
franquista de exhibir en la calle el poder armado, lo cual ya es el bochorno de los
bochornos. Para mayor inri, aprueba el proyecto de Ley de Huelga en vísperas del
paro, y, también en estas vísperas, González y Guerra van a mitinear a Sevilla para
decir a los sevillanos de su feudo: «a ver cómo os vais a portar, después de lo que
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hemos hecho por vosotros». Y, claro, como manifestó el secretario general del
PSOE navarro, confían en que, si la huelga fuera una victoria, lo sea a título
«puramente coyuntural», exactamente igual que el 14-D. Hay, sin embargo, una
variable incontrolada que les intranquiliza mucho, lo digan o no.

4.- Otras fuerzas sindicales minoritarias han buscado, con una alianza
circunstancial para ese día, distanciarse de las formas de convocatoria oficial, y
han extendido hasta 24 horas el alcance de la huelga. Esta forma de convocatoria
se acerca más a la realidad de las necesidades. Sabemos, sin embargo, que algunas
de esas fuerzas están ahí porque los «oficiales» no los aceptaron como
convocantes. Si hubieran sido aceptados, tenemos constancia de que habrían
suscrito todos y cada uno de los puntos propuestos por CCOO y UGT, y de que
su verdadero interés es, antes que nada, «salir en la foto».

5.- Como se ve, hay mucha «política» en torno a la huelga por parte de
algunos «huelguistas», y son pocos los que, con ojos desinteresados en cuanto
grupo, atienden más a las necesidades de la clase obrera, antes que a sus
consideraciones sectarias. Es, sin embargo, con ojos de clase como hay que ver
la movilización del 28-M y saber asumirla plenamente, por encima y a pesar de las
oscuras fuerzas que en torno a ella se mueven. La principal razón que debemos
tener en cuenta es el gran peligro en que han puesto a la clase obrera de desaparecer
como tal clase, o, al menos, de anular su conciencia de clase, en forma tal que
augura una larga, dura y laboriosa recuperación.

Son demasiadas las agresiones que, desde hace 16 años, se están ejerciendo
sobre la clase trabajadora, tanto desde fuera de la clase como desde los caballos de
Troya instalados en el interior de la misma. Patronal y Gobierno vienen orinando
descaradamente encima de las cabezas de los obreros. Las últimas agresiones son ya
insufribles. Si la clase obrera no responde, corre el riesgo de perder su dignidad, y su
propia estima. Hay, pues, que dar una respuesta contundente y hacerse respetar
como clase, lo cual empieza por dejar en su sitio a todo dios: al Gobierno, a la Patronal
y a los sindicatos oficiales con sus satélites. Esta es la razón fundamental que debe
sobreponerse a cualquier otra.

Y ésta es la razón que, entendemos, debe atender la CNT. Esto es lo que
consideró individualmente la Regional Andaluza, que convoca sola huelga de 24
horas, con todos los pronunciamientos para el 28-M, y la Regional de Euskadi-
Cantabria, que convoca huelga de 24 horas, con otras formaciones, para el 27-M,
y esto es lo que acuerda la Plenaria del Comité Nacional de la CNT del día 16-M,
que convoca en solitario huelga de 24 horas para el 28-M.

Esto es lo que debe contar. Por encima de cualquier dirección, las bases
obreras están por la huelga general total. Recuperar estas bases para el bien y el
destino de la clase obrera es nuestra tarea.
Publicado originalmente en CNT nº 138, pág. 3, junio 1992.
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SOBRE LOS NUEVOS «PACTOS DE LA MONCLOA»
(agosto, 1992)

Una crónica anunciada.- En un artículo de un número bastante reciente del
CNT y a propósito de una reunión general de la CEOE con presencia real, o sea,
del Rey, ya se vaticinaba el nuevo «pacto de la Moncloa», que ahora es ya una
realidad, a falta de una pura formalización. Motivaban las conclusiones de aquel
análisis el carácter de cumbre del comicio, la santificación del mismo por el Rey,
la exigencia, más que demanda, de Cuevas de un «pacto social de Estado», la
llamada inmediata a capítulo de Nicolás Redondo por el Rey, la convocatoria
subsiguiente de Redondo y Gutiérrez por F. González, así como otras
consideraciones analíticas de fondo.

Los sindicatos oficiales no entraron directamente al trapo en ese momento
porque los costos, muy presentes en la conciencia obrera, de la anterior tanda de
pactos (AMI, ANE, AI, AES) se habían convertido en un boomerang contra los
citados sindicatos, que quedaron prácticamente reducidos a cuadros y que,
además, causaron con su gestión un clima antisindical y un desprestigio del
sindicalismo casi generalizado. Así se comprende la afirmación pública de Redondo
de que aceptar las propuestas del Gobierno previas al 28-M «equivaldría a hacerse
sindicalmente el harakiri». Ya hacía tiempo, pues, que en ese clima antisindical
CCOO y UGT no venían convocando en razón de su prestigio, ni de su poder,
sino en razón de las sangrantes necesidades a que la clase obrera se veía sometida.

Esta debilidad sindical era y es perfectamente conocida del mundo político-
económico dirigente y se concreta en aquella otra amenazante frase de Boyer ante
una puntual actitud no complaciente de los sindicatos oficiales: «se van a enterar
de lo que vale un peine». Asimismo, el Presidente González se mostraba en
presencia del 28-M mucho más seguro que en el entorno del 14-D, y, como muy
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«reflexión» a CCOO y UGT. Su discurso tácito era: «os tengo en la mano, amigos,
así que sed buenos y andad derechos». Cuando por fin ya los tuvo en el bote,
declaró a la Prensa, de manera no menos sibilina: «alguna reflexión se está
produciendo en los sindicatos».

La estructura sindical oficial actual, fomentada y promovida por los
sindicatos institucionalizados (cierto que en menor medida por UGT y en mucha
mayor por CCOO), es heredera directa de la franquista Central Nacional Sindicalista
(CNS), y depende del Estado tanto como esta última dependía. Éstos, como aquélla
entonces, constituyen una pequeña parcela de poder dentro de una estructura
conjunta en la que prevalecen los poderes decisorios en última instancia. Locales,
subvenciones de muchos cientos de millones, privilegios fiscales y de Seguridad
Social, aplazamiento indefinido o en su caso condonación de deudas milmillonarias,
liberados de empresa y liberados estatales, gastos de representación, dietas...
son algunas de las pequeñeces de que disfrutan los sindicatos oficiales
procedentes del río de caudales del Estado.

Un corte del suministro, una obstrucción en el conducto y ¡adiós sindicatos
oficiales! Una amenaza de derogación de las ordenanzas laborales, en que todo lo
anteriormente expuesto se basa, y ya tenemos a esos sindicatos haciéndose los
locos, poniendo cara de buenos, y diciendo: «donde dije digo, digo Diego».

El sindicalismo debe ser realmente independiente.- Tenían que saber,
seguro que lo sabían, que, sin independencia económica, no hay libertad sindical
posible. De este modo, se encuentran doblemente pillados: si juegan la carta del
Estado, pierden las bases, y, si juegan la carta de las bases, pierden el suministro
vital: es el precio del sindicato-institución. De aquí ese constante estar en la
cuerda floja, de aquí ese amagar y no dar, de aquí esas actitudes de baladronada
y retractación, de aquí esa absurda modalidad de convocatoria de huelga general
de cuatro horas en el 28-M, que los dos bandos dijeron haber ganado, pero que,
en realidad, todos perdieron, porque todos quedaron con el culo al aire: el Gobierno
«socialista» como represor, la patronal como fascista, y los sindicatos oficiales y
satélites como marionetas mal manipuladas. La única que ganó la huelga del 28-M
fue aquella parte de la clase obrera que promovió simultáneamente acción y
denuncia general de todos ellos, a la vez que mostró su voluntad activa de hacer
una huelga general «de verdad».

Como comentario de pasada de la última reunión González-Redondo-
Gutiérrez, es ilustrativo fijarse en ese dejar caer las cosas del Presidente, cuando,
como el que no quiere la cosa, hace una intencionada alabanza de CCOO destinada
a aguijonear al amor propio de la UGT, haciendo flotar en el aire el espectro de una
amenaza de preferencia de afecto, y promoviendo una gelatinosa situación de
celos en la antigua novia. ¡Cuánta porquería! Claro que, por encima de los matices
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psicológicos de la situación, no pueden dejar de verse los rasgos objetivos que
encierra esa finta diplomática: CCOO, ya desde su origen, viene ofreciendo una
doble cara, la de radicalidad aparente y la del efectivo pragmatismo en exclusivo
beneficio suyo. Es «la central que más negocia», dice la CEOE, la que más se deja
impregnar por las tácticas patronales, la más enemiga del sindicalismo autónomo
e independiente, la más endeudada con el Estado, la más menesterosa de ayuda
estatal en lo legal y en lo monetario, la que desaparecería instantáneamente con
sólo que el Estado cambiara la LOLS y las ordenanzas laborales, la que acosa al
Gobierno por razones de partidismo político, para inmediatamente proceder a
arrastrarse, con sólo que aquel haga ademán de levantar contra ella la pública
vindicta. Quien conozca la trayectoria de CCOO puede comprender muy bien la
añagaza del Presidente, pero, para nosotros, es particularmente triste el ver que
otra tradición sindical, ciertamente con zonas de acusada sombra pero también
con sectores de luminosa claridad en la historia del Movimiento Obrero español,
tenga que andar atascada en semejantes lodazales.

¿Qué es genocidio?.- Si pasamos ahora a la negociación concreta, hemos
de decir que no hay que dejarse engañar por lo comunicado a la Prensa. Cuatro
horas y media de entrevista, precedidas, además, de una larga preparación escrita
por ambas partes, dan más que de sobra para negociar todo lo negociable, dejando
perfectamente encauzada la canalización de los detalles en mesas posteriores de
subalternos. Pero hay que tener aquí en cuenta dos cosas fundamentales: primera,
que pertenece al abecé de la política el evitar presentar de la noche a la mañana un
cambio como de lo negro a lo blanco. Por eso hay que dar la sensación de que el
forcejeo y el dejar margen a la sabiduría del tiempo es cosa de sabios, ayuda a
poner las cosas en su sitio y a tomar las decisiones razonables. Por eso, hay que
aparentar que se deja para septiembre lo que ya está fijado en julio. Segunda, y
unida a la anterior, que hay que evitar la publicación de precisiones y
cuantificaciones concretas, porque el conocimiento claro de las mismas pudiera
convertirse en piedra de escándalo demasiado traumática. Por eso, de momento,
consumar, luego ya el tiempo servirá de vaselina para lo que no tiene remedio.

Pero, ¡qué más da! Cualquiera que tenga dos dedos de frente podrá
comprender que ese nuevo «Pacto de la Moncloa», al igual que el anterior, no
está pensado para que la clase obrera reciba, sino para que la clase obrera ceda y
conceda. De lo contrario, todos los prolegómenos del mismo, incluidas las acciones
de los sindicatos, quedarían sin sentido. Hay, eso sí, una operación importante,
fundamental, que cumplir: salvar la cara y resolver el problema de cómo vender el
pacto a los trabajadores. Y en eso están. Pero ¿qué pueden haber negociado del
«decretazo», como no sea «seguirlo» para no ver nada ? ¿Qué pueden haber
negociado de la contratación, que no sea una ridiculez frente a la persistencia de
las 18 maneras diferentes de contratar? ¿Qué, respecto a la formación profesional,
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para los adultos, no redunde en la consumación de los deseos patronales de
implantar el sistema de polivalencia y la desafectación en los puestos de trabajo?.
¿Qué van a negociar de la Ley de Huelga si está hecha a su medida, puesto que es
intención del Gobierno que la clase obrera no pueda reivindicar más que aquello
que el Gobierno quiera que reivindique, y en la forma que el Gobierno disponga,
y si, siendo así, ya sólo los sindicatos que sean una pieza del Estado serán los
altavoces del Gobierno para determinar qué y cómo haya de reivindicarse?

Y, respecto al tema de la Convergencia con Europa, aparentemente
aplazado, ¿cuál puede haber sido el objeto de su negocio, que no fuera el
ajuste duro, el aumento de la presión fiscal, la limitación de las rentas laborales y
del consumo de los trabajadores, el aumento de productividad, en suma, el
«esfuerzo» que F. González, ese gran manipulador de eufemismos, emplea para
conjurar el fantasma del «sacrificio»?

Por otro lado, todo acontece en una coyuntura económica especialmente
apta para la falsa inculpación y para el chantaje. El Gobierno viene enterrando las
finanzas en el AVE, la Expo, los Juegos Olímpicos y otras mandangas. Sólo en el
primer semestre del 92 se ha gastado ya más de lo que se tenía previsto para todo
el año, lo que hace prever un déficit del Estado de un 3,2 por ciento del Producto
Interior Bruto, cosa que supone una enormidad inimaginable. La Fundación FIES
anuncia que este año no se creará empleo; que se destruirán 76.000 puestos de
trabajo, y, según una encuesta del INE, en el primer trimestre de este año, el paro
entre la población activa alcanzó ya al 17,5 por ciento (ver El País 8-7-92, pág. 47).
El crecimiento económico, según FIES, no pasará del 2 por ciento, frente al 2,4 de
1991, que ya había quedado por debajo de las expectativas. El aumento de la
inversión será ridículo, y la inflación terminará en el 6,2 por ciento, frente al 5 que
preveía el Gobierno, manteniéndose tres puntos y medio por encima de la inflación
del G-7. ¿Se imaginan ustedes el eufemístico «esfuerzo» que González recabará de
nosotros con la anuencia de los sindicatos oficiales? ¿Qué van a «negociar», si el
propio González empieza haciendo una notable alabanza del plan de Convergencia
presentado por CCOO?

Hay algo que sí han conseguido esos sindicatos en la «negociación»,
pero exclusivamente para ellos, a saber, el mantenimiento de las ordenanzas
laborales, con cuya derogación les había amenazado el Gobierno. Ese
mantenimiento permite a esos sindicatos seguir existiendo, al menos a uno de
ellos. Pero ese mantenimiento, como los hechos demuestran, no acontece en
beneficio de la clase trabajadora, sino en exclusivo beneficio de esas formaciones
sindicales y sus burocracias.

Y hay otra cosa también concretada en ese encuentro. Pero también aquí
esa concreción se traduce en una considerable acentuación de la
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institucionalización de los sindicatos. Se trata de la aprobación de la puesta en
marcha del Consejo Económico y Social. Esta parece ser la meta: el intento de
embridamiento final y total de la clase obrera.

En el Pleno Económico de 1938, en plena guerra civil, la CNT había planeado,
como hito revolucionario, un Consejo de la misma denominación, pensado por y
para obreros, como instrumento último de coordinación de un sistema económico
colectivizado que hace sus propuestas cualitativas y cuantitativas de producción
y distribución desde abajo. Ya en la época franquista, y por aquello del fetichismo
de los nombres, se había barajado la desvirtuación de tal idea, en beneficio del
Estado fascista. Ahora la desvirtuación viene apadrinada en favor del capitalismo
neoliberal. Patronal y trabajadores en el mismo saco, ¡lobos y ovejas en el mismo
corral!, cosa que, dado que aún no nos encontramos en las Postrimerías, de las
que se dice que hermanarán todo contrario, se demuestra como el Gran Engaño, la
Gran Mistificación.

La sombra del patrón es alargada.- Ahora aparece Cuevas, haciendo
sonar la fanfarria, y anunciando catastróficamente que todos los timbres de alarma
empiezan a sonar. Y, en un alarde de cinismo, como si fueran ajenos a la generación
del problema, los patronos quieren aprovechar la coyuntura para poder contratar
y despedir como les dé la gana, modificar incluso la normativa de los despidos
colectivos, cambiar a su antojo las categorías profesionales, poder obligar a la
movilidad geográfica y funcional en las empresas, en fin, imponer la polivalencia
y la niponización de la economía, un salto atrás de un gran número de años en los
logros obreros (ver El País 8-7-92, pág. 47).

Se trata, en suma, con el conjunto, de dar una vuelta más de tuerca a la ya
bien atornillada clase obrera. Se trata de romper aun más la conciencia de clase y
su unidad, de hacer de los sindicatos piezas formales del Estado que funcionen
como timbres de alarma, en beneficio de la estabilidad del sistema. Se trata de
privatizar conciencias e intereses, de generalizar la competencia entre los obreros,
de sembrar el odio, la sospecha y la guerra cotidiana entre los ciudadanos.

Y ya me silencio, para dar palabra a un desconocido para mí, Manuel
Zabala, quien, a propósito de Maastricht, en carta al Director de El País (11-7-92),
supo sintetizar magistralmente la situación de los trabajadores españoles:

- Somos el país con más paro.
- Tenemos la mayor flexibilidad del mercado laboral: 17

modalidades de contrato de trabajo.
- Nuestros salarios se encuentran entre los más bajos de la

Comunidad Europea.
- Nuestros aumentos reales de salarios son inferiores a la media

de la Comunidad.
- Tenemos los servicios públicos peores.
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- Pagamos el interés más elevado de todos los países.
- La compra de una vivienda supone más años de trabajo.
- Nuestra jornada laboral es más larga.
- Vamos a la cabeza de los accidentes de trabajo.
- En las huelgas, hay piquetes de gorra y uniforme.

En fin, ¿quién nos solucionará todas estas desigualdades y nos librará
de Solchaga y sus medidas antiobreras? Si esas medidas son para acercarnos a
Europa, me hago danés.

¡Bien, Manuel!

Publicado originalmente en CNT nº 140, pág. 4-5, agosto 1992.
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ECONOMÍA Y SOCIEDAD, ¿TORMENTA O
DESINTEGRACIÓN?

(noviembre, 1992)

I. La situación internacional.- Dicen los lugareños de más edad, cuando en
la estación fría tarda en hacerse presente el rigor del hielo, que al invierno no se lo
come el lobo. Lo mismo puede decirse del rigor de las leyes del sistema capitalista
cuando éste se muestra con la faz risueña de sus tiempos de bonanza. La historia de
más de siglo y medio nos enseña que la recurrencia de los ciclos de desarrollo
capitalista se viene concretando con arreglo a este esquema: coyuntura-
sobreproducción-saturación-crisis-guerra; es decir: condiciones favorables de
mercado que promueven la expansión; saturación de mercado por acumulación relativa
de ofertas; crisis en forma de situación patológica de los sistemas económicos; guerra,
como destrucción física de bienes relativamente sobrantes y como instrumento de
conquista violenta de mercado (la última ratio de la competencia). Este esquema
vino dificultado desde 1945 con la invención de armas de destrucción masiva
(nucleares y otras), porque, siendo poseídas igualmente por sendos contendientes
potenciales, abocaban a situaciones de guerra sin vencedor posible, ya que el producto
de la victoria sería un planeta destruido. Otra característica novedosa era que los
nuevos contendientes enfrentaban ahora teorías de la producción, de la distribución
y la ganancia, situando en un bloque al capitalismo de Estado (planificación
centralizada sin mercado ni competencia), y al capitalismo privado (mercado y
competencia) en el otro. Este último capitalismo englobaba a los diversos capitalismos
nacionales tradicionalmente enfrentados. La guerra total quedaba, pues, vedada y el
mencionado esquema recurrente alterado.

El resultado de esta alteración fueron la multitud de guerras periféricas
fomentadas por los bloques contendientes en las respectivas áreas de influencia
geopolítica, guerras que cumplían un triple fin: el tanteo mutuo en un forcejeo
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generación potencial de mercados, y, por supuesto, la alimentación de los mercados
de armamento. Otras consecuencias originales de esa nueva situación fueron la creación
de estructuras económicas supranacionales (mercados continentales), la consolidación
del capitalismo transnacional y la generación de unos organismos internacionales
(OCDE, FMI, SME, FAO, GATT...) destinados a cuantificar, prevenir y limar asperezas
y fricciones entre los intereses encontrados de los diversos capitalismos particulares,
en definitiva, a ser antídotos de crisis.

Mientras duró la guerra fría, esta situación, aunque tensa y dificultosa, se hizo
sostenible, pero cuando uno de los contendientes se muestra incapaz de mantener la
carrera de armamentos y tira la toalla, la situación empieza ya a hacerse visiblemente
insostenible no sólo en el bando «vencido», incapaz de ofertar bienes de consumo,
sino también en el del «vencedor», aquejado ahora de males capitalísticamente muy
graves, a saber: la discusión de áreas de dominio y fijación del terreno de cada uno se
agudiza (CEE, Mercado americano, acogida de Japón al área asiática...); la sobresaturación
de bienes en las sociedades de consumo obliga a una competencia mortal para la que no
hay solución con el paso del taylorismo al toyotismo, pues los sistemas de producción se
generalizan rápidamente, dándose la impresión de que en el terreno de la competencia,
estamos asistiendo a la configuración de una situación límite, agravada por la detención
o marcha al ralenti de la locomotora de la industria armamentística que, en su fase tecnológica
y con sus presupuestos gigantescos, había alimentado la cabecera de la economía durante
diez lustros y que, en combinación con la investigación espacial, había constituido la
base del proyecto «la guerra de las galaxias».

La política de distensión a que obliga el fin de la guerra fría y la definición del
Nuevo Orden Internacional, en el marco de la «paz americana», liquida las últimas
guerras periféricas (Namibia, Etiopía, Angola, Mozambique, Camboya), establece la
estrategia «paz por territorios» en el próximo Oriente, y ata las manos de los dos
grandes y peligrosos compradores de armas, Irak y Libia. Estos y otros factores de
deterioro económico vienen manifestándose en oleadas de cada vez mayor intensidad
desde 1987, con días que pasan del calificativo de «negros» al de «negrísimos»,
desde Wall Street en 1987 a la tormenta monetaria del reciente «miércoles negro»,
pasando, desde 1989, por otras tantas etapas de crisis en Tokio, Londres o Frankfurt.

Los 600.000 millones de dólares del capital transnacional que trashuman por el
mundo como bestias carroñeras a la busca de lugares de coyuntura donde hincar el
diente y que levantan el vuelo una vez que han constatado que el lugar de anclaje ha
quedado vacío, husmeando ahora la gran tormenta, se dan prisa a buscar puertos de
mayor seguridad, dejando en la estacada a quienes con su presencia coyuntural creyeron
bobaliconamente que habían encontrado EL DORADO. Como formando parte de este
movimiento, Japón, que ofrece ahora las peores cifras económicas desde hace varios
años, retira hacia la economía doméstica más de 20.000 millones de dólares de sus
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multinacionales. EEUU registra la peor crisis económica desde la Gran Depresión de
1929. Su déficit comercial era en agosto último del 24%, crecían sus importaciones el 6%
y sus exportaciones el 1,3%. IBM perdía 290.000 millones de pesetas en el último trimestre.
La deuda USA no gubernamental, que en 1989 era de 1,8 billones de dólares, es hoy
superior a los seis billones. La fuerza laboral, que hace seis años aumentaba allí en 200.000
personas por mes, crece ahora sólo en 50.000, y los salarios han caído, con los ajustes de la
inflación, un 13%. No es de extrañar que, ilusoriamente ilustrados por el pasado, apuesten
hoy los americanos, frente a Bush, ganador de la guerra del Golfo, por Clinton, de
quien esperan, como de Rooswelt después del 29, un nuevo New Deal.

Hay una depresión y recesión mundiales conjugadas, que, además de por los
datos anteriores, puede deducirse del decrecimiento económico mundial (4,3% en
1989 frente a 1,1% en 1992, y los sabios económicos vaticinan ya crecimiento cero
para Alemania en 1993). Por lo demás, se observan ya, mucho más que síntomas de
una gravísima crisis económica coyuntural, síntomas que pueden afectar a la estructura
profunda y comprometer el sistema capitalista a nivel planetario.

Las mentes más claras, aunque cada vez van haciendo falta menos facultades
de predicción para verlo, auguran un futuro desastroso a la humanidad, de continuar
el sistema vigente sacando las consecuencias lógicas de sus propias premisas internas.

II. Tormenta sobre Europa.- La crisis es planetaria, de sistema, y no podría
dejar de tener en Europa efectos más que visibles, de los que los más espectaculares
son los que, en la tormenta monetaria, sacuden violentamente la libra, la lira y la
peseta, sacando a las dos primeras del Sistema Monetario Europeo, y causando en la
tercera una devaluación oficial del 5% y real del 10%. Pero mayor espectacularidad no
quiere decir exclusividad, pues la crisis deja sentir sus efectos en todos los rincones
de Europa. En Suecia, se da por finiquitada la «sociedad del bienestar»; en Suiza, se
registra el deficit presupuestario más alto desde hace muchos años, por hablar de los
dos países tradicionalmente más prósperos y estables. Pero en Italia se registra una
deuda del Estado de 103% del Producto Interior Bruto, cuando en Maastricht sólo se
toleraría el 60%; en Inglaterra, país tradicionalmente de cabecera de la economía
mundial ya se registra una renta per capita inferior a la media europea. Crece el paro
en todas las naciones y la convergencia europea sirve de coartada para que los
gobiernos den a los empresarios todas las facilidades en materia de regulación de
empleo, sistemas de retribución, formas leoninas de contratos, despidos, etc. En
Francia, con un paro del 10,3%, se inventa la prejubilación progresiva y se desgrava
en un 30% de la cotización a la Seguridad Social a las empresas que apliquen el
sistema de trabajo de jornada a tiempo parcial, todo lo cual sucede en este país a pesar
de su condición indiscutible de segundo director de la CEE y de la ayuda que el
director principal, Alemania, le presta.

Y toca ya hablar de Alemania y, con ello, del sentido del concepto «Europa».
Al hacerlo, no vamos a hablar de la Europa deseable y deseada, nuestra Europa de los
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la vívida comunidad de mares, de ríos y de puertos, en la coexistencia de refraneros y en
el comercio de las ideas, en la admiración y realización de los innumerables gestos sociales
que se sucedieron desde los Cárpatos al Cabo de San Vicente; la Europa de los hombres y
de los pueblos que valoran como un bien común la cultura que enlaza sin violencia a
Bruno con Erasmo o Quevedo, a Durero con Van Dyck, Velázquez o Tintoretto. No
vamos a hablar de esa Europa entrañable, sino de la que llaman la Europa «real», la de
Maastricht o de los mercaderes, la Europa Superestado, engullidora de pueblos.

Dice un sano principio de filosofía empirista que conocer un fenómeno es
conocer su génesis. Pues bien, si tenemos en cuenta que el motivo germinal de «esta
Europa» fue el intentar escapar de aquel Versailles de 1918 y de sus consecuencias,
podremos reconocer, incluso desde aquella primera «Europa de los Seis» de 1957,
quiénes son los actores y quiénes los comparsas de esta función. Los actores son los
viejos contendientes fundamentales, Francia y Alemania (Inglaterra siempre intervino
en las guerras continentales desde su «insularidad»), comparsas en grado decreciente,
según su más tardía fecha de incorporación, son todos los demás. La ceguera de
muchos necesitó llegar al «miércoles negro» para percatarse de ello y asumir, como
dice el editorialista de El País (20-10-92), la escasa disposición de los Gobiernos alemán
y francés a arbitrar una solución global de la crisis. Los papeles de vencido y vencedor
de uno y otro en la anterior contienda se neutralizan con los papeles inversos de la
postguerra, para terminar en un tandem dual que se da la mano a la sombra de Verdún.

Para comprender esta situación, es necesario, junto a los factores aducidos
anteriormente, tener en cuenta el papel de excepción que Alemania juega en la postguerra,
de cuyos resultados positivos es la mayor beneficiaria, empezando por su participación
privilegiada en el Plan Marshall americano. El desmantelamiento de su industria impuesto
por los vencedores hizo que se deshiciera de toda la industria obsoleta, y que, en la
inmediata industrialización, arrancara, ya de inicio, de factores tecnológicamente novedosos.
Su ciudadanía se disciplinó desde la austeridad, y sus criterios fueron en todo momento los
de la solidez del producto del trabajo y el practicismo. La guerra fría y su condición de
vencido de la anterior la beneficiaron más que la perjudicaron. Los ejércitos de ocupación
constituyeron para ella una constante aportación de divisas que alimentó un mercado
interno excepcional con una especie de turismo estacionario, y los aliados siempre
tuvieron un interés primordial en convertirla, frente al Este, en escaparate de la opulencia.
Se vió marginada o limitada en la carrera armamentística, lo que constituyó un gran beneficio
para ella durante y al final de la guerra fría. Benefició, eso sí, de los resultados de la tecnología
de guerra, sin desgastarse en ese tipo de investigación y aplicando ésta a la industria
productiva de uso. Se creó, así, una riqueza sólida no monetaria, lo que le permitió y le
permite pasar factura en todos los momentos oportunos: negociación directa con la URSS
en la «compra» de la Alemania del Este; practicar una política propia de reconocimientos
con vistas a crear seguridad en la proximidad de sus fronteras (casos esloveno,
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croata, austriaco, checoslovaco, polaco), como expresión de la única política
nacionalista que le cumple. Pasa igualmente factura en el umbral de la plasmación de
la Europa común, dando la mano a Francia, su codirector europeo, pero dejando a cada
Estado miembro en el sitio en el que ella cree que debe estar, despojando las fantasmagóricas
arcas de algunos, al par que, en menos de un mes y por el solo hecho de revalidar su
moneda, mete en caja más de 30.000 millones de dólares.

La Europa igualitaria era y sigue siendo una ficción, ¿Cómo podría ser posible
que dos o tres meses antes de entrar a funcionar el Acta Única, el país económicamente
más fuerte tuviera sobre 40.000 millones de dólares en reservas de divisas, mientras
que España, con el tejido industrial, más que deteriorado, deshecho y con un agro en
precario, tuviera más de 70.000?

Había que poner las cosas en su verdadera situación en el momento clave, lo
que quiere decir, no ya que vaya a haber una Europa de dos velocidades sino que éstas
podrían ser tres, y el problema para España va a ser en cuál de estas dos últimas se tendrá
que situar. Estas son habas cocidas, lo demás es voluntarismo y realidad virtual.

III. La cuestión española. Empecemos por exponer la desastrosa situación
económica nacional de manera sucinta y descarnada, arrancando con el siguiente
cañamazo de datos:

La inversión extranjera lleva mucho tiempo decayendo, situándose su caída
en un nivel del 10% con tendencia a bajar, a pesar de las manipulaciones del Banco de
España con sus prohibiciones o penalizaciones de salidas de divisas. Por primera vez
desde 1987, la deuda exterior, 74.000 millones de dólares (7,5 billones de pesetas)
supera el montante de las reservas de divisas, 72.000 millones de dólares, de los que
ya hay que restar 17.000 millones de dólares perdidos en lo que va de año.

Ya hemos hablado de la devaluación de la peseta para la que el propio Solchaga
anuncia nuevos ajustes devaluatorios en lo que queda de año, ajustes que, por lo demás,
son otra vez solicitados por la Comisión de la CE en otro nuevo 5 o 10% supletorio. Dado
que nuestras importaciones son muy superiores a nuestras exportaciones, estas
depreciaciones supondrán una considerable hemorragia de divisas. El déficit presupuestario,
con 1,5 billones de pesetas, ya es en septiembre bastante superior a lo calculado para todo
el año, y, sumando las necesidades de financiación para la cobertura del deficit y la atención
al servicio de la deuda acumulada, se alcanza el montante de 12,5 billones de pesetas, cifra
no lejana del total del Producto Interior Bruto que se viene obteniendo en los últimos años.
La producción industrial bajó el último año 1,3% y la suspensión de pagos por deudas en
empresas sube un 500% alcanzando los 74.000 millones de pesetas. La inflación calculada
para este año por el BBV se cifraba en el 6,5% que tendrá un punto más con la devaluación
oficial de la peseta al 5%, y seguramente casi otro punto más todavía con la devaluación real
del 10%. El Gobierno deja de pronosticar la creación de 200.000 nuevos empleos para
reconocer, no sólo que no habrá ninguno, sino que habrá una considerable destrucción de
empleo. UGT de Valladolid declara que, sólo en la industria, se perderán más de 100.000
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restrictiva de la Comisión de la CE, dejan de oponerse al proyecto siderúrgico del INI que
supone una pérdida de más de 10.000 empleos, cierre de factorías y corte drástico de la
producción, lo que quiere decir que la «marcha de hierro» de los obreros de la siderurgia
sobre Madrid sólo habrá servido para causar una fatiga supletoria e innecesaria a los
trabajadores. Chaves, Bloise y Gutiérrez se rasgan las vestiduras por la forma cruda como el
Presidente de INI anuncia la pérdida próxima de 20.000 empleos, pero no lo desmienten en
la sustancia, algo así como si dijeran «hazlo, pero no lo digas».

Se trata, en el caso español, de dos crisis solapadas, una, la larvada y ya
preexistente que vino durante largo tiempo siendo encubierta por los datos falsos o
desfigurados servidos por los grandes hechiceros del área Economía-Hacienda,
especialistas en la manipulación que encubre la realidad real para servirnos una realidad
virtual (ver El País pág. 54, 15-10-92, artículo de González Rodríguez de Castro).

La otra crisis representa la cuota de repercusión en España de la doble crisis
europea e internacional. La primera fue mucho más grave incluso de lo que aventuraban
los que nunca creyeron en los datos oficiales. La tasa real del paro actual del 18% y la
que de inmediato tendremos del veintibastantes por ciento es y seguirá siendo, con
muchísima diferencia, la más alta de la Comunidad, y ello será el resultado de haber
sacrificado, innecesariamente, en el altar europeo una riqueza real propia, primero,
industrial, luego, también agraria.

Con ceguera culpable, no se aprovechó el paso coyuntural por aquí de la divisa
transnacional trashumante para generar riqueza, sino para aparentar y ser quemada en
gastos suntuarios (Expo, Juegos Olímpicos, AVE, celebraciones...) de nuevos y falsos ricos,
o en proyectos de construcción militar que, tras el gasto de más de 50.000 millones de
pesetas, ni siquiera tienen el producto (Avión superespacial abandonado a medio desarrollo).

La falsedad de la situación consiste en que Gobierno y Patronal pretenden
encubrir y, con ello, enjugar la primera crisis (de la que son responsables en primera
persona) con la segunda (de la que son corresponsables genéricos), y en esta operación de
encubrimiento parece que los sindicatos oficiales estarían dispuestos a servir de
complacientes «celestinas», y, una vez más, en vez de hacer lecturas obreras de la crisis,
hacen, muy concordemente con sus trayectorias, lecturas eminentemente capitalistas,
lo que se traduce en un afianzamiento del «bloque de salvación» (Gobierno y Oposición-
Patronal-Sindicatos Oficiales y Satélites), en trance ya de suscribir (remilgos aparte) pactos
sociales públicos o secretos, que consoliden un crecimiento gigante del paro, donde ya
rebasamos la media europea en más de once puntos (y donde, después de tener la
cobertura más baja, el Gobierno quiere hasta deshacerse de ella), así como drásticos
recortes sanitarios y sociales, donde, ya de antemano, somos comparativamente
deficientes, y una bajada o congelación de salarios, donde ya «disfrutábamos», en el
campo obrero, de una renta per capita inferior en un 30% a la media europea.
Publicado originalmente en CNT nº 143, págs. 3 y 4, noviembre 1992.
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 LA CUESTIÓN KIO
(febrero, 1993)

La causa profunda.- Siguiendo su táctica de presentar lo virtual como real,
de ocultar lo que hay con la cortina de humo de la apariencia, el Gobierno socialista,
a la vez que, por imperativo de las potencias económicas europeas, liquidaba
aquella parte de la industria española, perfectamente competitiva en unos casos,
o con totales probabilidades de serlo mediando algunas modificaciones perfecta
y fácilmente factibles, en otros, se acogió en exclusiva a la práctica financiera,
que, si bien tuvo igualmente auge en los países desarrollados, en éstos no
prevaleció en ningún momento ni un ápice en detrimento de su política industrial.
Es cierto que, en la década de los 80, los activos bancarios crecieron en algunos
países por encima del Producto Interior Bruto (PIB), a pesar de la fuerte expansión
económico-industrial de la mayor parte de los países de la OCDE. Y es cierto
también que este fenómeno causó una cierta disociación entre lo real y lo financiero.
Esta disociación fue la causante de los escándalos financieros que salieron a la
luz con la tormenta monetaria de septiembre pasado. En ésta, los países con
reservas industriales aguantaron el tirón o salieron incluso beneficiados, mientras
que los que, como España, se venían moviendo en la pura apariencia financiera,
quedaron con el culo al aire.

Que el déficit español por cuenta corriente, de un montante de 2,26 billones
de pesetas, haya superado hasta el mes de noviembre en un 42% al previsto por
el Gobierno para todo el año es sólo un indicio de la práctica habitual de
endeudamiento de este gobierno que luego, para poder financiar esas deudas
archibillonarias, recurre sistemáticamente al capital extranjero, ofreciéndole
ganancias de hasta el 14% de interés en las letras o bonos del Tesoro. Otra de las
prácticas utilizadas por el Gobierno para atraer el capital extranjero, mediante
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facilidades de repatriación de ganancias y divisas, y garantías de situaciones
laborales (salarios, prestaciones, despidos...) de altísima ventaja para los
inversores extranjeros.

La viscosidad del pulpo.- El anteriormente descrito es el cuadro previo, y
en él, para que todo sea miel sobre hojuelas, hay que incluir, además, el dato de
que el Gobierno, para situaciones de tan poca garantía para la nación, no tiene
empacho ninguno en ceder a estos holdings sectores estratégicos de la industria
que comprometen una multitud de ramificaciones en el conjunto económico-social.
Tal fue el caso y la historia de Kuwait Investment Office, KIO, que controla una
amplia red de empresas (Burés, Ercros, FESA-Enfersa, Grupo Torras, Prima
Inmobiliaria, Urbanor, Torras Papel, Ebro-Agrícolas...) que dominan el campo
petroquímico, fertilizantes, inmobiliarias, explosivos, armamento, papeleras,
alimentación, etc.

Las cifras de deudas y los montantes de las suspensiones de pagos son
escalofriantes. Las deudas de las empresas de fertilizantes Ercros superan los
150.000 millones de pesetas. El 4 de diciembre último el holding Grupo Torras
hizo suspensión de pagos por un montante de 243.000 millones de pesetas, y 10
días después suspende pagos Prima Inmobiliaria y Urbanor con un pasivo de
159.000 millones de pesetas. Suspendieron igualmente pagos Burés y FESA-
Enfersa, y quedan en situación difícil Torras Papel, Unión Española de Explosivos
(UEE) y Ebro-Agrícolas, a pesar de ser ésta la empresa más saneada del grupo,
con una facturación de 147.000 millones de pesetas en 1992 y un beneficio neto
aproximado de 8.000 millones de pesetas en el mismo período, ya que controla el
52,5% del azúcar nacional, y las ventas de azúcar superaron en 1991 los 75.000
millones de pesetas. Todo lo cual no impide que esta empresa tenga 19.000 millones
de deudas a corto plazo, así como otros 21.000 millones de pesetas de deuda a
plazo medio, lo que hace que KIO, a pesar de los aspectos de bonanza, tenga una
prisa incontenible en vender el 39% de su participación en esta saneada empresa.
Es una muestra del sucio y viscoso ambiente en el que se mueven esa clase de
negocios, con acciones preparatorias de «desembarcos» en otras multinacionales,
como Freeport, americana, Dinamic Nobel, alemana, Ferruzzi, italiana, Eurosucre,
francesa y otras.

Al viscoso ambiente especulativo que inunda la atmósfera de éstos
negociantes hay que añadir la picaresca y las corruptelas de sus gestores. Javier
de la Rosa, antiguo hombre máximo de KIO y ahora denunciado por ésta ante los
tribunales, manifiesta, como exculpación propia y como explicación de la acción
punitiva contra él, que, en Gran Bretaña, algunas personas, utilizando el nombre
de KIO, que tiene exenciones fiscales también en ese país, compraron acciones de
la British Petroleum para luego revenderlas sin pagar impuestos. Según de la
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Rosa, que afirma que las operaciones de España, al parecer del mismo tono, se
hicieron de acuerdo con la oficina de Londres, la acción de KIO respondería a una
venganza porque él no quiso secundar la orden de KIO de actuar contra los
responsables de Londres (ver El País, 10-1-93, pág. 45). El caso es que KIO,
desconfiando ya de toda participación española y a pesar de que desde el Gobierno
español se le quiere pasar factura porque las instalaciones americanas en España
constituyeron las bases logísticas para los bombardeos de Irak en la Guerra del
Golfo, encomienda ahora la investigación y saneamiento de sus intereses a una
empresa inglesa, y procede a acciones judiciales por, entre otras pérdidas, un
desfalco que se aproxima a los 200.000 millones de pesetas.

Culpas políticas y miserias sociales.- Que el asunto KIO es de gran
trascendencia en el orden económico y social es una macroevidencia, y, por serlo,
no puede dejar de tener consecuencias políticas importantes. Izquierda Unida
pide que el Congreso abra una investigación sobre la cuestión, y el Partido Popular
afirma que se querellará contra Felipe González por prevaricación, en el caso de
que ponga obstáculos a que el affaire sea investigado. Si las inversiones de KIO
no fueron hechas por particulares sino por sociedades, como parece claro,
necesitaron para ello el permiso del Consejo de Ministros, y la responsabilidad
del Gobierno es evidente. Parece asimismo que esta responsabilidad se manifiesta
igualmente en el hecho de que han sido dados por el gobierno 80.000 millones de
pesetas a esas empresas del sector estratégico, sin que hubiera habido un control
estricto de su empleo y de su seguimiento. En este sentido, Apolinar Rodríguez
secretario de Acción Sindical de UGT, acusa al Grupo KIO, principal accionista
del Grupo Torras, y al Gobierno Kuwaití, en su calidad de inversores directos, de
haberse beneficiado de importantes ayudas institucionales, y Sartorius afirma
que es lacerante que el Parlamento de Kuwait pueda controlar las inversiones
de KIO en España, y que no lo pueda hacer el propio Parlamento español.

Pero dejemos que los políticos se coman con su pan la putrefacción de su
propio juego y atendamos a la realidad social, que esa sí que es «lacerante».
Pensemos que sólo una parte de ese montaje industrial, nacido al amparo de una
política financiera viciada y animado por la especulación, deja ahora, en el momento
del naufragio en el que prepara nuevos «desembarcos» en otras multinacionales,
un agujero de 25.000 millones de pesetas en el fondo de pensiones, y eso significa
obreros que no pueden llevarse pan a casa. A los obreros de FESA-Enfersa, hoy
20 de enero de 1993, todavía se les adeudaba la nómina de diciembre, y eso
también significa hogares sin pan. La plantilla del sector fertilizantes son 4.000
hombres y la de todo el grupo Ercros 10.000. De éstos, Ercros despide a 1.900 y
cierra cinco fábricas en Cartagena, Sevilla, Valladolid y Zaragoza, y hay que tener
en cuenta que esta operación KIO, comenzada en especulación, desarrollada en
corrupción y acabada en suspensión calamitosa, compromete a varios sectores
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podemos perder de vista en ningún momento. Por eso aplaudimos y apoyamos
las inmediatas reacciones de los trabajadores, que, con toda contundencia,
proceden a duras movilizaciones, hasta ahora en Sevilla y Cartagena donde los
trabajadores asaltaron la sede del PSOE, culpado de responsable último, como
Partido del Gobierno, de todas las calamidades económicas que los obreros venimos
padeciendo en los últimos tiempos.

Publicado originalmente en CNT nº 146, pág. 3, febrero 1993.



43

Reflexiones para la Acción

PARA UNA PLATAFORMA SINDICAL 1993
(mayo, 1993)

1. Las elevadas cotas de interés establecidas por el Gobierno para los
capitales invertidos, las grandes exenciones fiscales para los mismos, el estado
de suma precariedad del trabajo y la acusada baratura de la mano de obra, había
venido funcionando, desde ya entrada la segunda mitad de los 80, como aliciente
especial para la atracción de capital exterior, sobre todo del capital multinacional
errante, que llega a controlar más del 50% de la capacidad productiva española.
Por otro lado, la victoria de la guerra del Golfo con la liberación de Kuwait para
occidente, la unificación alemana, y la disolución de la URSS como potencia
política y económica auguraban para el capitalismo occidental los mejores
pronósticos. Bajo esos auspicios, se entraba en 1992, el que había sido pensado
por el gobierno como año triunfal de España en su calidad de sede de la Exposición
Universal y de los Juegos Olímpicos, después de que el necio optimismo de
nuestros gobernantes, con estúpida e injustificada mentalidad de nuevos ricos,
se hubiera embarcado, con motivo de esos acontecimientos, en astronómicos
gastos suntuarios y en otros de carácter estructural que conjuntamente produjeron
una situación de casi bancarrota, pues el mejoramiento en actividad, empleo y
demanda se había alcanzado momentánea y fugazmente sin poder conseguir detener
los precios, la inflación subyacente y el déficit exterior, que creció de una manera
gigantesca, a la vez que caía en picado la inversión interior privada.

Fue el 92 un año falso, un año de tracas y fuegos artificiales destinados a
deslumbrar y producir, por ese deslumbramiento, un doble engaño: el de presentar
el 500 aniversario de la conquista americana como la celebración de un triunfo de
la civilización, la cultura y la humanidad, y el de falso escaparate, pues normalmente
el escaparate suele ser la muestra ejemplar de lo que el negocio contiene en su
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trastienda, exactamente igual que aquellas aldeas que fabricaba Potemkin con
cartón piedra y rosadas campesinas de trenzas rubias asomadas a las falsas
ventanas que aplaudían fervorosamente el paso de Catalina la Grande de Rusia en
sus viajes, después de cuyo paso desaparecían también las aparatosas aldeas
con todos sus comparsas.

2. El panorama económico no puede ser más desalentador, pues, si bien el
Estado ha multiplicado por más de cuatro sus ingresos desde 1982 (de 2,6 billones
de pesetas a 11,2 billones), éstos fueron en su mayor parte despilfarrados o
torpemente utilizados, de forma que no sirvieron a la creación de riqueza ni de
empleo. La tendencia de la economía es abiertamente descendente desde 1990. En
términos macroeconómicos, el crecimiento, ya descendido considerablemente
desde esa fecha, es en 1991 del 2,4 del PIB, decrece aún fuertemente en 1992 y,
según los cálculos de la OCDE, será, en 1993, inferior al 1%. La inflación que
reconoce el gobierno es aproximada a la de 5,5% que reconoció para 1991, pero la
inflación subyacente, que es la real, supera el 6,5% de tasa interanual. La inversión,
que crece al 1,6%, está más de cinco puntos por debajo de la de 1990, y según los
cálculos de la OCDE, seguirá descendiendo en 1993 hasta un 1,7%. El déficit
presupuestario llega a rondar en 1992 los 2 billones de pesetas, y, sumando las
necesidades de financiación para la cobertura del déficit con los desequilibrios de
la balanza comercial y la atención al servicio de la deuda acumulada, se alcanza la
cifra de 12,5 billones, que equivale a más de la suma de las riquezas producidas en
todos los sectores de producción españoles durante un año próspero. La
agricultura empeoró en 2,3% y la industria lo hizo en 1,1% puntos en tasa de
variación anual Por otro lado, en términos microeconómicos, los informes que
ofrece la Central de Balances del Banco de España reafirman la misma negatividad
de los datos aducidos para el campo macroeconómico.

El resultado práctico de todos estos datos es, en términos de empleo, que
hasta el pasado septiembre se habían contabilizado 2.788.940 parados (sin incluir
1.900.000 jóvenes demandantes del primer empleo), y que, aunque el gobierno
pronostica un 18,9% de paro para 1993, la OCDE calcula un 19,5%, que parece
calculado aún muy a la baja, a pesar de lo cual España supera en bastante más del
doble a la media europea de paro.

A la vista de estos datos, es prácticamente imposible que en la segunda
fase de convergencia europea (1992-diciembre de 1996), ni siquiera en su ampliación
hasta julio de 1998, España pueda alcanzar las cotas que el tratado de Maastricht
requiere para la Unión Monetaria, pero el Plan de Convergencia español, prevé,
para intentarlo, una serie de medidas (Ley de Huelga, congelación o fuerte
moderación salarial, licenciamiento masivo de obreros, flexibilidad laboral o despido
libre, fuertes recortes de pensiones, de prestaciones, gastos y presupuestos...)
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que ya han empezado a ser puestos en práctica, y que ya han repercutido y
seguirán repercutiendo cada vez más sobre la clase obrera hasta pesar sobre ella
como una losa insufrible.

La cobertura del paro ya había sido recortada drásticamente con el
«decretazo» de forma triple: disminuyendo enormemente el número porcentual de
beneficiarios, restringiendo la duración de la cobertura y aminorando el porcentaje
a percibir con relación al salario. Las prestaciones de la Seguridad Social han
empeorado sensiblemente, y se prevé la privatización de otros servicios que el
Estado considera cargas para él.

La economía española se encuentra, así, en un círculo vicioso: los
presupuestos recortados hacen imposible la modernización del país. Los
empresarios, al no estar dispuestos a reducir beneficios, imposibilitan una
competitividad real con Europa, y para la protesta social que se promueve y se
promoverá por ese deterioro el gobierno no conoce mas que leyes y actuaciones
de un carácter represivo creciente. Sus planes son los de convertir a España en
sector turístico y en residencia de la tercera edad europea. Para ello, lo que le
preocupa es preservar el medio ambiente y mejorar la red viaria, de ahí el
empecinamiento pedigüeño de Felipe González con los fondos estructurales y de
cohesión de la CE, que son los destinados a tal fin.

3. Para emprender todo ese tinglado, el Gobierno tenía que afirmar el
beneplácito de los sindicatos CCOO y UGT que, desde los Pactos de la Moncloa,
a finales de 1977, vienen secundando fácilmente los movimientos estratégicos
laborales de los gobiernos de UCD y PSOE, de forma que, inmediatamente después
de la fantasmada del 28-M, en contacto directo con el Jefe de Gobierno, estos
sindicatos oficiales trazaron las bases de un Pacto Social tácito, concretado en un
comportamiento que les lleva de lleno a «negociar» las reformas estructurales
que propone el Plan de Convergencia, lo que se pone de manifiesto en su renuncia
a pedir la revisión del Decreto sobre Desempleo (el llamado «decretazo», causa
del 28-M), en su pacto con la mayoría socialista del Congreso para la aprobación
de la Ley de Huelga, en su entrada a formar parte del Consejo Económico y Social
para la constitución del mismo, en un acuerdo sobre Formación Profesional, y
otro en trance sobre Salud Laboral. Aprueban asimismo la descentralización de la
negociación colectiva para dar gusto a los empresarios, aceptan la moderación
salarial y, en su caso, la congelación encubierta, con algunos amagos o remilgos
de resistencia, tanto aquí como en la flexibilidad laboral o despido libre, e igualmente
en diferentes reconversiones, consumadas o en trance de serlo, de la minería, la
siderurgia, el automóvil o las químicas, a la vez que, para no quedar aislados por
la protesta social, buscan la complicidad de otras formaciones sindicales satélites.
Y todo ello bajo el color de la necesidad de la convergencia a toda costa, como
última oportunidad para España de incorporarse a los países de cabeza de la CEE.
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trabajadores y de la emancipación de los mismos, está obligada a favorecer entre
éstos el estado crítico que les permita situarse correctamente ante el enjuiciamiento
de los actuales fenómenos de índole socioeconómica, y ver con claridad que se
trata de dos formas de crisis, una total, universal, que pone en vivo de manifiesto
la negatividad y caducidad del sistema capitalista y sus fatales consecuencias, y
otra parcial, nacional, que pone de relieve la especial voracidad del capitalismo
español, que no se satisface con los beneficios ordinarios, así como la especial
carestía del Estado que lo tutela, en su necesidad de financiar partidos políticos,
sindicatos institucionalizados, iglesias, organizaciones paragubernamentales
llamadas ONGS, blindajes de cargos superiores y un verdadero ejército de cargos
de confianza a dedo, elecciones de todo tipo, así como subvenir a
sobresaturaciones de gastos militares y policiales. De estas reflexiones y luchas
los trabajadores debemos sacar materia para potenciar a nivel nacional e
internacional, la conciencia obrera que promueva el camino hacia la autogestión
y hacia la federación universal de todos los pueblos. Debemos cobrar conciencia
de que, en último término, estos acuciantes problemas sólo pueden tener solución
en una contemplación internacionalista de los mismos, lo que debe promover dos
cosas: la homogeneización de las diferentes reivindicaciones, a fin de no crear
situaciones obreras de una, dos y tres velocidades, y, por otro lado, la
multiplicación de la fuerza conjunta de cara a poder confrontar con éxito la totalidad
del sistema. Esto debe llevarnos a reflexionar seriamente sobre las nuevas
economías altamente interdependientes en diversos sentidos, en sus generalizados
procesos de reconversión y estructuración, en sus continuas innovaciones
tecnológicas que tienden a descentralizar los trabajos y a sustituir las producciones
en cadena por el método llamado toyotismo que suscribe la utilización sistemática
de la polivalencia, así como a aumentar los efectivos humanos en los sectores de
servicios, la terciarización de la economía, a la vez que decrecen en el sector
industrial y agrícola.

La clase obrera debe, en estos momentos cruciales, mantener una actitud
de firme resistencia activa contra toda forma de precariedad en el empleo, contra
la moderación o congelación salarial, contra la consolidación del paro estructural,
contra toda forma de regulación que no contemple una alternativa inmediata de
empleo, contra los destajos y horas extraordinarias, así como luchar por la
reducción de la jornada y por el reparto del trabajo existente, como reivindicaciones
absolutamente básicas y vitales.

Publicado originalmente en CNT nº 149, págs. 4-5, mayo 1993, como Introducción a la
Plataforma sindical de la organización para 1993.
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SOBRE LA DIATRIBA COMUNISMO/ANARQUISMO
(CONTESTACIÓN A ROBERTO GARCÍA PÉREZ, CNT Nº 147, PÁG. 14)

(mayo, 1993)

No sabemos si Roberto García Pérez, autor del artículo «El comunismo es
joven y bello», conoce la publicación «Anarquismo y comunismo científico»
(Nicolai Bujarin, Luigi Fabri, Rudolf Rocker), sacado a la luz por Ediciones Síntesis,
Colección Tiempo Vital, Barcelona 1977.

Aventuramos que no, porque, de lo contrario, no hubiera gastado tanto
tiempo en, como se dice en Asturias, «carretar hierro pa’ Bilbao», es decir, en
intentar convencer a los anarquistas del prestigio, juventud y belleza del término
«comunismo», tomando como base de distanciamiento un empleo vulgar y de
lenguaje político cotidiano de la palabra en cuestión, acuñado desde principios
de los años veinte, por los escisionistas bolchevizantes de la socialdemocracia.

Para conocer la posición anárquica en este tema, debería distinguir el autor del
citado artículo entre el sentido profundo del término «comunismo» y ese otro sentido
usual con que popularmente se caracterizó a los bolcheviques y a sus seguidores.
Con esta distinción, sabría que, en el Congreso de la Comedia (Madrid 1919), segundo
de la CNT, se acordó adoptar expresamente el Comunismo Libertario como modelo de
organización social, productiva y convivente de la sociedad activamente propugnada
por el anarcosindicalismo. Y sabría también que, desde la 1ª Conferencia Nacional de
Sindicatos (Zaragoza, junio 1922), la CNT rompe con la Internacional Sindical Roja y
denuncia la desviación autoritaria de la revolución bolchevique como contraria y
enemiga de los intereses de la clase trabajadora, haciéndose, desde entonces, la
fuerza crítica más coherente de la teoría y práctica «comunista», en el sentido político
usual del término, a la vez que fue convertida por ello en el enemigo preferido y el
blanco fundamental de los ataques de las formaciones que suscribían y suscriben esa
designación en el sentido superficial y vulgar.
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publicación que al principio citamos, su autor sabría que, no ya desde 1919 para CNT,
sino desde 1876 para el movimiento anarquista en general, era ya un hecho la adopción
del término comunismo anárquico, y sabría igualmente que la progresiva implantación
del mismo se hizo sobre las bases de la superación de las teorías del colectivismo.

El término «comunismo», como tal término, es muy anterior al Manifiesto
Comunista de Carlos Marx (1847), y su utilización por los socialistas radicales alemanes
parece haber desaparecido ya antes de la creación de la II Internacional (1889). Así,
puede leerse en la página 54 de la citada obra de Fabri: La concepción comunista, en
aquel magnífico laboratorio de ideas que fue la I Internacional, se fue precisando
cada vez más, y adquirió, en confrontación con el colectivismo, aquél su particular
significado que hacia 1880 fue aceptado de común acuerdo en el lenguaje político-
social tanto de los socialistas como de los anarquistas: de Carlos Marx a Carlos
Cafiero, de Benedetto Malone a Gnocchi Viani. Desde entonces, por comunismo
siempre se ha entendido un sistema de producción y distribución de la riqueza de la
sociedad socialista, cuya dirección práctica era sintetizada en la fórmula: de cada
uno según su capacidad, a cada uno según sus necesidades. El comunismo de los
anarquistas, integrado sobre el terreno político de la negación del Estado, era y es
entendido en este sentido para significar con precisión un sistema práctico de
actuación socialista después de la revolución, que corresponde tanto al significado
etimológico cuanto a la tradición histórica. Y sigue diciendo Luigi Fabri (pág. 55):
Nosotros no contestamos en absoluto -entiéndase bien- el derecho de los comunistas
autoritarios a llamarse como les parezca y les plazca, y de adoptar un nombre que
ha sido sólo nuestro por casi medio siglo y del que no tenemos intención alguna de
renegar. Sería de nuestra parte una pretensión ridícula. Pero, cuando los neo-
comunistas discuten de anarquía y con los anarquistas, tienen la obligación moral
de no fingir ignorar el pasado, tienen el elemental deber de no pretender apropiarse
del nombre hasta el punto de hacer de él un monopolio, hasta crear entre los dos
términos -comunismo y anarquía- una incompatibilidad tanto artificial como falsa.

Por otro lado, parece que la diatriba léxica «filo-comunista» en el artículo que
criticamos no constituye el leit-motiv del mismo, sino que constituye preferentemente
una especie de idea-percha, para colgar en ella una premeditada crítica del anarquismo
teórico y práctico, cosa que, por lo demás, siempre es lícito hacer, sin necesidad de
recurrir a introducciones falsas por forzadas.

De antemano, tranquilizamos al autor que criticamos acerca de su descalificación
condicionada del anarquismo como posible doctrina cerrada. No lo es. Ningún discurso
fundamentado lo es. Lo que no impide la afirmación simultánea de que todo discurso,
que sea tal, debe arrancar de principios que sustenten su propia lógica interna, es
decir la dinámica coherente de su conducción y la metodología de sus pasos. Sobre
esta base, se hacen constantes lecturas y análisis de la realidad, en sus aspectos
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permanentes y variables, que conllevan acciones prácticas congruentes, camino de
un cambio social cualitativo en sentido anárquico. Se desarrolla así un proceso de
teoremas encadenados que van dando razón de esas lecturas teórico-prácticas de la
realidad recorrida. Siempre que se siga dando congruencia entre la actitud teórico-
práctica y la base real, el discurso es válido. Si no se mantuviera tal congruencia, el
discurso sería formal y abstracto, y no se trataría ya de que fuera «cerrado» o «abierto».
Sencillamente, el discurso anarquista no serviría. Hay, sin embargo, una posición
entre entrista y complaciente que busca una «apertura» de una doctrina
pretendidamente «cerrada», para obviar o desnaturalizar sus principios, y por lo tanto
para liquidar el discurso como tal. Ejemplos de esta práctica histórica se pueden
encontrar a montones, y frente a ellos se previene todo discurso consciente.

En cuanto a los puntos de crítica que se menciona en el artículo, vayamos
por partes:

1. Falta de autocrítica en la CNT: Si la mejor y la más constructiva autocrítica
es la corrección de líneas anteriores, la CNT pasó de los sindicatos de oficio a los
sindicatos de industria o ramo (Sants 1918), de un rechazo de las Federaciones de
Industria (Madrid, Comedia 1919) a su aceptación (Madrid, Conservatorio 1931), de
un rechazo de la alianza obrera (Comedia 1919) a una afirmación y definición de la
Alianza Revolucionaria (Zaragoza, 1936), de un colectivismo difuso a una adopción
del Comunismo Libertario (1919), y a su definición y delineamiento (Zaragoza 1936).

2. La CNT, el 36 y sus postrimerías: Si el autor del artículo criticado conociera
la historia de la CNT en las Actas de sus Plenos y Congresos, no hablaría tan ligeramente
de la ausencia de críticas internas y autocríticas en nuestra organización. Conocería la
tensión de sus debates, por ejemplo, en la inauguración de la II República, luego
durante el Bienio Negro, más tarde en plena Guerra Civil, dentro de la extrema gravedad
de situaciones que no dejaban mucho margen de maniobra para dar lugar y curso a
propuestas radicales, como las de García Oliver, Durruti o Berneri. La CNT, con el
movimiento libertario, era la más poderosa fuerza revolucionaria de entonces, pero
estaba totalmente rodeada de enemigos mortales, tanto en el orden nacional como en
el internacional.

Llevar la revolución y la guerra conjuntamente fue siempre la intención y la
decisión de la CNT, pero, en aquella situación de extrema gravedad, la vacilación
inicial era inevitable, y muy fácil igualmente equivocarse estándose mediatizado por la
consideración del principio del mal menor, que, en todo caso, la CNT siempre entendió
como sacrificio en aras de la defensa de los logros revolucionarios, que suponemos
que nuestro crítico autor no se atreverá a negar. Y ya tiene nuestro hombre
explicada la «colaboración» anarquista en el gobierno antifascista. Ahora bien, la
acción de la CNT en los sucesos de mayo de 1937, la dimisión unánime y simultánea
de sus ministros, la reacción de la CNT ante el expolio y destrucción del Consejo
de Aragón por la División de Líster, en cumplimiento de decisiones
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enfrentamiento activo a la autoridad gubernamental en el «caso Maroto» en
Almería, entre otros casos, deberían hacer a nuestro crítico más cauto, o más
justo, a la hora de calificar esa «colaboración» gubernamental de la CNT. Por lo
demás, la autocrítica confederal en el orden práctico respecto de este tema puede
el autor del artículo que nos ocupa percibirla claramente en el hecho de que, en
1945, cuando el Gobierno de la República en el exilio (gobierno Giral) ofrece varias
carteras a la CNT, ésta las rechaza, valorando la negatividad para el movimiento
anarquista y anarcosindicalista de las experiencias de su participación en las
instituciones republicanas. Pero aquí nos tememos que, a juzgar por la música de
su escrito, el autor del mencionado artículo esté más bien de parte de aquéllos
que, por querer aceptar esas carteras, se escindieron de la CNT («Frente
Libertario»), y realizaron una práctica de colaboración política con estructuras de
partidos, con formaciones monárquicas, y hasta con el propio gobierno franquista
(cincopuntismo). Si esto fuera así, y si nuestro crítico y criticado autor fuera
sincero consigo mismo, habría de reconocer esta profunda contradicción suya.

3. Burocracia en CNT: No negamos que, en momentos de debilidad
organizativa, pueda haber en CNT determinados comportamientos burocráticos, pero
sólo en razón de esa debilidad y como situación patológica transitoria. Si nuestro
criticado autor conociera de verdad la estructura, sustancia y comportamiento
confederales, sabría que la burocracia es a la CNT lo que un cuerpo extraño a un
organismo. Su coexistencia sólo puede ser mínimamente duradera. En plazo más bien
corto que mediano, uno de los dos habría necesariamente de sucumbir. Y aquí es
donde más se le ve la oreja al autor del artículo que criticamos, pues, en su necesidad
de ejemplificar, acaba mencionando como nefastos, «entre otros burócratas», a
Federica Montseny y a Germinal Esgleas, dejando entrever, por la mención conjunta
(ya que Esgleas no «colaboró» en ninguna institución) que su descalificación se
refiere más bien a la práctica confederal de estos compañeros en el exilio, con lo que,
una vez más, nuestro hombre vuelve a enseñar la oreja de sus simpatías por la escisión
de la CNT en el exilio, la llamada en algunos medios «rama política de la CNT», que
siempre satanizó a estos dos excepcionales compañeros, convirtiéndolos en chivos
expiatorios de la objetivamente malhadada gestión anticonfederal de ese grupo cuyo
portavoz fue «Frente Libertario».

4. Poca influencia social de las ideas libertarias: Aquí nuestro criticado
autor se corrige enseguida: «Bueno, el anarquismo tiene influencia, pero no el
vuestro». Claro, ¿quién hizo siempre, en exclusividad, bandera del antimilitarismo, del
antidesarrollismo, del naturismo y defensa de la naturaleza, de la lucha contra toda
marginación social, hasta el punto de hacernos acreedores al calificativo, despectivo
en boca de marxistas, de Lumpenproletariat? La supuesta honestidad de nuestro
autor debería, por lo menos, contemplar los procesos totales, y no una fotografía
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puntual de los mismos, ni atenerse a versiones puramente nominalistas. Hay un clima
ácrata, si no totalmente generalizado, sí considerablemente extendido en nuestras
sociedades, y todo eso tiene un origen y una fuente de alimentación. Por otro lado, la
mínima honestidad investigativa en lo histórico-social está obligada a preguntarse:
¿Hay suficientes y evidentes pruebas de que el entramado legal y la práctica estatal
sistemática, desde finales de 1977, están, en una considerable medida, específicamente
destinados a destruir, o, en su caso, a obstaculizar e impedir el desarrollo del movimiento
libertario organizado, tanto en el campo laboral como en el social? Si nuestro hombre
se hace honestamente esa pregunta, que trate también de responderla honestamente.

Y para terminar, quisiéramos tener la cita completa del texto de Makhno
que nuestro criticado autor aporta, para poder sustanciar el tipo de tratamiento o
descontextualización a que ha sido sometido, pues nos parece muy extraño que
Makhno hable de los anarquistas en tercera persona, que niegue la realidad de
sus propias comunas campesinas y de la eficacia de sus milicias enfrentadas con
éxito a los ejércitos rusos blancos. Quisiéramos desde luego saberlo para no
confundir el texto de Makhno con otros similares del bolchevique Nicolai Bujarin,
aunque estamos convencidos de que tal texto no existe, y de que su alusión por
nuestro crítico y criticado autor, que demuestra en general un profundo
desconocimiento del tema, es sólo el producto de una lamentable, interesada y
engañosa mistificación de que él mismo fue objeto, y parece diáfano como el agua
clara que tal mistificación procede de aquellas fuentes que tienen por interesado
oficio aniquilar o desvirtuar el anarquismo y el anarcosindicalismo.

Publicado originalmente en CNT nº 149, pág. 15, mayo 1993.



52

Jo
sé

 L
ui

s G
ar

cí
a 

R
úa



53

Reflexiones para la Acción

VICTORIA PÍRRICA
(junio, 1993)

Pirro, rey del Epiro, allá por el siglo II antes de Cristo, se hizo famoso en la
historia por su forma de vencer, consistente en sacrificar tantos efectivos que la
victoria resultaba mucho más onerosa para los vencedores que para los vencidos.
De alguna manera la victoria socialista del 6-J tiene estas características, en la
medida en que representó una victoria contra natura.

En el extranjero hubo asombro general por ese desenlace absolutamente
inesperado, cuando, contando con los datos de los seis millones silenciosos de
hipotéticos votantes o no, la mismísima víspera de las elecciones todos los sondeos
daban ganador al PP. ¿Qué pasó?

Cuando Felipe González decide adelantar las elecciones para evitar la
propaganda negativa para los socialistas que supondría, a tres meses de las
elecciones, la publicación de los datos de Filesa y el encausamiento de los
implicados y del partido, los sondeos del CIS, sólo al servicio del PSOE y secretos
para todos los demás, daban, junto a resultados adversos en los ya dispuestos a
votar, un setenta por ciento de la población que denuncian la corrupción,
desconfían del sistema y se decantan por el desinterés y la abstención. Es el
momento en que Felipe González emprende la gran seducción. Se trataba de
encontrar los canales precisos que condujeran a personas clave, fuera del campo
socialista, y que tuvieran el prestigio y la credibilidad intactos, atraerlos a su
proyecto y montar sobre ello una campaña propagandística intensiva con la TVE
al cien por cien dedicada a la causa del PSOE. Es la hora de los Garzón, los Pérez
Mariño, los Boadella, los Gila, de cuya buena fe en el paso dado, al aceptar ser
comparsas del PSOE, no hay por qué dudar. En el futuro, los hechos serán jueces
de uno u otro fallo. Pero, ¿qué decirles, cómo convencerles? Primero, reconocer
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en la buena fe de quien se confiesa. En segundo lugar, echar las culpas
fundamentales, sobre espaldas ajenas e inmediatamente justificar, por «razones
de Estado», la imposibilidad momentánea de meter el cuchillo depurador. En tercer
lugar, comunicarles los datos secretos de los sondeos del CIS y presentar la
situación como de bancarrota democrática y de que el sistema está en peligro; no
se trata inmediatamente de buscar responsabilidades, sino de salvar situaciones
y, una vez salvada la situación, ahí está él, el esforzado y sin mancha, para limpiar
los establos de Augias. Y, finalmente, el argumento decisivo: hay un inmediato
peligro de vuelta del fascismo. En 1933, tras el fracaso de la República de Weimar,
iniciada por los socialistas y metida en una situación económicamente catastrófica
de escepticismo y de descrédito socialista, Hindenburg, presidente de esa
República, llama al poder a Hitler encumbrado por las urnas. En España, también
en 1933, tras una campaña de abstención de la CNT, sube al gobierno el partido
Radical de Lerroux que, estuvo siempre controlado por la derecha pura y dura de
la CEDA, el partido de Gil-Robles, quien flirtea con los aires nacional-socialistas,
nazis, centroeuropeos. Él, Felipe González, no está dispuesto y no va a permitir
que la historia se repita. Tras estos primeros pasos, trazando la ruta con su palabra
fácil y el acerado verbo de Alfonso Guerra, el Cleón de la democracia española,
más una intensificación redoblada de la campaña pro-socialista de TVE -que en la
«sociedad del espectáculo» acierta a convertir en espectáculo el fenómeno
electoral-, crea un clima de histeria generalizada: la derecha de Fraga y Martín
Villa, el franquismo camuflado, en fin, está a la puerta, hay que repetir un 19 de
julio, pero no con el fusil, sino con la papeleta.

Claro, todo esto en el extranjero no lo entienden, porque saben muy bien que
no es ésa la situación, saben que ésa es una falsa pintura de la realidad, que la Europa
y la España de 1933 no son la Europa y la España de 1993, lo saben ellos y lo sabe
González y ésta es su «impostura electoral». Sabe éste muy bien que hay una corriente
generalizada en Europa de sustitución de los gobiernos del centro-socialdemócrata
por los del centro-liberal-conservador, y que sabe también, tradicionalmente, la
alternancia de «progresistas» y «conservadores» vino siendo la esencia pendular de
la democracia occidental. Sabe que es la hora de los Balladur, de los Giscard, a quienes
alaba como el centro-derecha juicioso de la Europa actual, sabe muy bien que la
diferencia entre los programas a un lado u otro del fiel de la balanza apenas son
diferenciables y, sabe, sobre todo, que el jefe político de Aznar es el alemán Kohl,
quien a su vez, en Bonn, Berlín, Edimburgo, en cualquier balneario teutón o mediando
la línea telefónica, es el consejero de cabecera de él, de Felipe González.

Pero hay que ganar y hay que mentir, y lo que en el extranjero no se
entiende, aquí se entiende muy bien, porque aquí el pueblo llano funciona más
con el sentimiento que con la razón, porque aquí ese pueblo llano carece,
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desgraciadamente de una formación para el análisis más objetivo de las situaciones
políticas y socio-económicas, cosa que, por ejemplo, en Francia no ocurre, porque
aquí, en nuestro pueblo llano y por lo dicho, tiene más audiencia el grito
demagógico que el análisis sereno. Pero, sobre todo, porque aquí, para el pueblo
llano, mencionar el franquismo es mentar la bicha, porque aquí, bajo Franco, ese
pueblo llano vivió cuarenta años de muerte, de encadenamiento, de opresión y
represión, de explotación y sufrimiento, en suma, de terror, y, naturalmente, llamar
a que eso no se repita es poner automáticamente en funcionamiento una serie de
mecanismos psicológicos que operan por sí solos. Esta es la sustancia del «voto
del terror» y eso es lo que explica que esos seis millones de silenciosos de la
víspera se decantasen como se decantaron, y eso explica también que, tratándose
de conjurar los demonios de la sombra de Franco, se haya hecho dejación
momentánea de la voluntad masiva de abstención señalada en las encuestas y de
todos los tics nacionalistas por otro lado tan bien establecidos en el sentido
sociológico de la palabra. Eso explica, pues, lo inesperado y lo inexplicable en
cualquier otra situación.

Está claro, pues, cuál fue el fuste de la impostura del 6-J. Pero hay además
otras circunstancias que agravan esa impostura. ¿Quién llama a capitalizar el voto
unitario de la izquierda?. Ellos, los socialistas, los que a lo largo de toda su
historia pero, sobre todo, en los últimos quince años vienen practicando la política
más partidista y sectaria ¿Quién llama al antifranquismo? La formación política
que más arropada y escondida estuvo bajo el franquismo, la que menos se expuso.
¿Quién llama contra la derechización?. Los que vienen haciendo desde hace 10
años una política de derechas. ¿Quién llama a los trabajadores?. Los que en un
decenio han venido haciendo una política antiobrera. ¿Quién asusta al personal
con la amenaza del advenimiento al poder de los viejos franquistas? Aquellos que
los mimaron y arroparon en la Transición, los que impidieron la depuración de
políticos, sicarios, jueces, generales, comisarios, etc., responsables de crímenes
horrorosos para con el pueblo. Ellos, los tácticos.

Sin embargo, los efectos de las situaciones reales no se dejan traicionar
nunca. Ellos hablarán.

Publicado originalmente en CNT nº 151, págs. 1 y 3, julio 1993.
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A MODO DE SALUTACIÓN
(A PROPÓSITO DE LA ASUNCIÓN DEL CARGO DE DIRECTOR DEL PERIÓDICO CNT)

(junio, 1993)

A la hora de emprender la tarea de dar forma a las necesidades informativas
de la Organización y conscientes de la grave responsabilidad que con ello
asumimos, nos parece propio, en primer lugar, agradecer al equipo que nos precedió
el considerable esfuerzo que durante casi cinco años vinieron realizando en este
difícil campo. Con nuestro agradecimiento, debemos igualmente reconocer que,
más allá de los fallos circunstanciales (recordad aquello de la primera piedra) y en
una época de clara decadencia de nuestro periódico, supieron ponerlo en pie y
dotarlo de una dignidad informativa verdaderamente notable. Vaya, pues, nuestro
agradecimiento y nuestro reconocimiento.

En segundo lugar, queremos dirigirnos a nuestros lectores, confederales,
libertarios, o meros simpatizantes de nuestra posición ideológica y social, con los
que a partir de ahora estaremos en permanente contacto de comunicación, pues
somos conscientes de que ellos, como destinatarios fundamentales de nuestra
tarea, no representan un factor externo a la intención y al mundo informativos,
sino que, por el contrario, constituyen el último paso de este mismo proceso,
pues será su sensibilidad y su inteligencia el último lugar de recreación de nuestros
datos, propuestas y discursos. Queremos, así, decir que, no ya como potenciales
remitentes de colaboraciones escritas, sino en el propio papel de lectores forman
parte directa y activa de nuestro trabajo.

En tercer lugar, y muy sucintamente, quisiéramos hacer una especie de
declaración de intenciones de lo que irá conformando nuestra filosofía informativa.
Y decimos «irá conformando», porque no partimos de esquemas exhaustivos,
claros, definitivamente definidos, completos y cerrados, sino que
permanentemente estaremos abiertos a todo lo que la misma experiencia nos vaya
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hacer. Declaramos ya, sin embargo, que trataremos de ser (tarea seguramente
imposible para nosotros) londinenses en la forma, parisinos en las ideas y muy
ibéricos en la pasión; trabajar a la mayor gloria y servicio de la Confederación y de
la clase trabajadora, evitar querellas inútiles y pasos superfluos, ir siempre al
fondo de las cuestiones, escapar de la más mínima semejanza con cualquier tipo
de mentidero público, no dejarnos pillar en bizantinismos ni en argumentos de
espejos paralelos, y, sobre todo, ser conscientes de que la Confederación tiene
por meta capital la transformación cualitativa de la sociedad, y que, por lo tanto,
es tarea fundamental y perentoria para nosotros hacernos presentes, desde ya,
en esa sociedad que es nuestro destino último, y por ello, ha de ser también
nuestro destino primero. Esto quiere decir que siempre, y desde el principio,
aspiraremos a que el hombre de la calle se reconozca en nuestro órgano informativo.
Anunciamos, sin embargo que nuestra apertura no tendrá nada que ver con lo
que por tal entienden aquellos que, consciente o inconscientemente, manejan
este concepto como caballo de Troya para situaciones de otra manera
inexpugnables. Nuestra apertura no se entenderá como un abrir puertas y ventanas
a toda la inmundicia que por ahí pulula, sino más bien como un reconocer que,
como hecho social, esa inmundicia nos afecta y nos compromete, y que, por
afectarnos y comprometernos, nuestra tarea para con ella no es la de encerrarnos
en aislantes torres de marfil ni en palacios de cristal, sino el de ir a combatirla, ser
su propia negación, pero en su propio campo de batalla.

Publicado originalmente en CNT nº 151, pág. 4, julio 1993.
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DATOS DE MAYOR INTRANQUILIDAD
(julio, 1993)

Parece que Delors, presidente de la Comisión Europea tiene un plan mágico
para producir 15 millones de puestos de trabajo antes del año 2000, y entre sus
peregrinas medidas conservadoras destaca la pretensión de desligar el crecimiento
de los salarios del crecimiento del Índice de los Precios al Consumo, con la excusa
de que esa relación estrecha impide la reinversión y, con ello, la creación de
puestos de trabajo. Al parecer, los obreros no deben reivindicar más salario cuando
los precios se disparan. ¡Deberían proponer al tal Delors (socialista) para el Nobel
de socio-economía!.

Por otro lado, se constata cada vez más que, si los barandas del Ministerio de
Economía y Finanzas español, ayudados por su jefe de Gobierno, mienten
descaradamente en la transmisión de los datos, los cerebros económicos de la OCDE
cambian también constantemente sus previsiones. Por ejemplo, para Alemania, cuyo
PIB del 92 fue un 3,2% menos que en el 91, habían previsto un 1,2% de crecimiento
para 1993, y ahora lo corrigen diciendo que el PIB alemán descenderá este año el 2%.
Constatan, sin embargo, que para 1995 habrá en Europa más de 35 millones de parados,
pero seguro que todavía lo corregirán al alza más de una vez. Son sin embargo honestos
al predecir que esa situación del paro puede producir trastornos sociales gravísimos.

Por lo que se refiere a España, ya estamos acostumbrados a que los datos, no
ya las previsiones, de los expertos de la OCDE y del FMI pongan al descubierto la
tramposería del Gobierno en sus comunicaciones. Ahora sabemos que también en las
previsiones dejan a nuestros gobernantes con el culo al aire: la inflación para el 93-94
rebasará aquí el 5% frente al 4,5 anunciado por el Gobierno, el crecimiento del PIB será
negativo, -1% y en el índice de paro alcanzaremos la cota del 23%, más del doble de la
media europea. «Señora, España y yo somos así».
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para hacerles vencer sus remilgos y llevarles al pacto social descarado. A Redondo
le están haciendo la cama desde muchos sitios, de dentro y fuera, pero tampoco
hacen falta grandes esfuerzos, pues siempre fue un hombre que se dejó llevar al
huerto con sumo gusto.

Por otro lado, Gutiérrez pide taquígrafos. Pero, ¿para qué, buen hombre?
¿Acaso para que levanten acta de cómo te la dan con queso? ¿Es que esperas
alguna concesión positiva para los trabajadores, en ese pacto social que se
avecina? No, la experiencia de los anteriores pactos nos demuestra que las
contrapartidas son únicamente en beneficio de los burócratas sindicales y de los
privilegiados de la interlocución.

Publicado originalmente en CNT nº 151, pág. 7, julio 1993.
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EL BURRO DE BURIDÁN
(agosto, 1993)

Decía este portavoz en el número anterior que la «impostura electoral»
para el 6-J del partido socialista, con Felipe González a la cabeza, por haber abocado
a resultados contra natura, emplazaba a esa formación ante los hechos y que
éstos no dejarían de hablar por sí mismos. Pues bien, los hechos ya han empezado
a hablar, y el derechismo de los que ganaron las elecciones en nombre de las
izquierdas e invocando el tonante y tremebundo deber de cerrar el paso a las
derechas ya se está claramente manifestando por encima de las palabras.

Fue Buridán un filósofo nominalista francés del siglo XIV. Era entendido
en la explicación psicológica de la libertad, y, para ilustrar la relación o no que esa
libertad pudiera tener con las motivaciones externas, recurría a la fábula de un
burro que, estando exactamente igual de sediento que de hambriento, y
habiéndosele colocado exactamente a la misma distancia de un cubo de agua y de
un cesto de cebada, no tuvo más remedio que morirse de hambre y de sed: de
hambre, porque su sed y la atracción que le producía la proximidad del cubo de
agua le impedía dirigirse al cesto de cebada, y, viceversa, de sed, porque la atracción
de la cebada puesta a igual distancia, le neutralizaba el impulso hacia el cubo de
agua. Aunque este ejemplo ya había sido puesto por Aristóteles, la fábula pasó a
la historia con el epígrafe de «el burro de Buridán».

Este sería en puridad el caso de Felipe González a la hora de tener que
formar gobierno o concebir la gobernabilidad del país, a la vista de los resultados
cuantitativos obtenidos para el Parlamento. Pujol y Arzallus, derechas
nacionalistas catalana y vasca respectivamente, serían la cebada y el agua serían
Anguita, Izquierda Unida, y Redondo y Gutiérrez, sindicalistas oficiales. Estando
las cosas así, es el caso que, en buena lógica, nuestro presidenciable tendría que
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fábulas y si don Felipe estuviera internamente motivado en igual medida por el
agua y la cebada, y también si las necesidades políticas pudieran correr parejas
con las necesidades naturales. Pero estos dos condicionales no se dan y González
se decidió, a la primera y sin ningún reparo, por la cebada. La tarascada que
recibió IU fue de campeonato, pues, en esta operación, no sólo no formó parte del
gobierno, como apetecían los filo-PSOE de su entraña, sino que se le robó, a
beneficio del PNV, algo a lo que matemáticamente tenían derecho, un puesto en la
Mesa del Congreso. Queda en suspenso sin embargo, en el momento de escribir
estas líneas, cuál será la pulsión de González en cuanto a la otra parte del agua, el
sindicalismo de Redondo y Gutiérrez. Nos aventuramos, no obstante, a pensar
que éste es un material que el presidenciable tiene bien cogido por la nariz, y que
su manejo no va a suponer mucha contradicción con la continuidad del rumbo
derechizante en la nueva singladura socialista. Mohines no faltarán, pero, en
realidad, la virginidad en la cuestión de que se trata ya hace mucho que la perdieron
CCOO y UGT, y, a juzgar por la repetición continua del pacto, no parece, sino al
contrario, que los achuchones no hayan sido de su agrado de ellos. Esto ya
quedó claro hace un año, y el pacto ya estaba echado. Queda ahora sólo la
cuestión de la Ley de Huelga. Estos sindicatos, dicen, en favor de la huelga,
querer poner reparos a esa ley, pues la situación actual les deja en la práctica
legalidad el dominio de un campo sin otros oponentes sindicales, como
protagonistas hegemónicos absolutos, pero no le será difícil a González
convencerlos de que esa hegemonía no corre ningún peligro, siempre, claro, que
no perturben los intereses capitalistas. Lo demás sólo será cosa de palabras y
formulaciones para salvar la cara.

Pero no terminan ahí las dificultades. Cuando Roca y Anguita están pidiendo
un cambio de política económica, están en realidad pidiendo cosas diferentes. El
último parece estar pidiendo una política obrerista, mientras que el tándem Roca-
Pujol lo que está exigiendo es una política industrialista. Representantes de la
burguesía catalana, como el PNV de la suya vasca, no pueden perdonar al
presidenciable la destrucción del tejido industrial, y, más que nada, no pueden
seguirle ni acompañarle en su culto a la economía especulativa a costa de la
productiva. También aquí se trata de una cuestión de hegemonías. González viene
propugnando desde 1982 una hegemonía del capital financiero sobre el industrial.
Los nacionalistas catalanes y vascos propugnan por el contrario la primacia del
capital industrial sobre el financiero. La querencia financiera de González fue la
causa de la desertización industrial a nivel nacional. Las burguesías periféricas se
resienten de ello y los nacionalismos catalán y vasco, que, frente a la apatía
productiva y al latifundismo agrario de la aristocracia preponderante en el centro
y el sur, nacieron con, por y para sus burguesías industriales, no pueden tragar
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ese sapo. Es claro que, palabras aparte, la derecha es la derecha, y ellos necesitan
a González y González a ellos. La consecuencia es que no habrá gobierno de
coalición, entre otras razones porque, aparte de las dificultades estructurales
explicadas, la participación de los nacionalismos moderados en ese gobierno les
segaría la hierba debajo de los pies en sus propios territorios por obra y en favor
de los nacionalismos radicales. Resultado, gobierno monocolor socialista con
apoyos parlamentarios constantes de la derecha nacionalista en una colaboración
que, según el propio González, no será «coyuntural», sino permanente. Las
contrapartidas están definidas y concebidas, pero, hombre, es feo, ineducado e
inelegante airear esas materialidades de toma daca. En su día aparecerán como
por generación espontánea.

Entre tanto, la consigna es versallesca: todos son muy refinados y
cortesanos, muy conscientes y entregados. Todos se sacrifican por la
«estabilidad» y la «gobernabilidad». El fantasma de Italia les sobrecoge de temor.
Una situación en la que caen cabezas de jefes de partido y las de los más altos
cargos de la administración, de las finanzas y de la industria, una situación en la
que se producen más de 15 suicidios de prominentes pillados en corruptelas de
un tipo o de otro es algo que a nuestros políticos les pone la carne de gallina. Y es
posible que esos casos de corrupción no igualen a Filesa, Guerra, Macosa, RENFE,
Ollero, TAV, Naseiro, Alcalde de Burgos, Hormaechea..., con sus implicaciones en
el Tribunal de Cuentas o en la Fiscalía General. Pero aquí no pasa nada, aquí nadie
dimite, aquí el lema es «que arda la casa y se quede el humo dentro». Por eso la
prensa, o se doblega, o hay que acabar con ella. La gran Celestina es la
«estabilidad», la «gobernabilidad». Con razón alguien dijo que la sombra de don
Francisco es alargada. Está claro que, como él mismo decía, Franco dejó las cosas
más atadas de lo que muchos creen. Dejó el modelo de sindicalismo y dejó también
el estilo de hacer política, pero pasando por Versailles.

Publicado originalmente en CNT nº 152, págs. 1 y 3, agosto 1993.
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EL MALENTENDIDO DEL PSOE
(agosto, 1993)

Cuando la cosa va de malentendidos suele salirse de Guatemala para entrar en
Guatepeor, porque, cuando ellos son la sustancia del proceso, ya uno tiene que
resignarse a verlos enristrados como los chorizos. Los socialistas saben -al menos los
más listos de ellos- que ganaron con trampa el 6 J, que ganaron por lo que no eran y
por lo que no serán. De ello se están extrayendo ahora las consecuencias visibles.
Son precisamente las consecuencias de ese malentendido. Pero tal malentendido
tiene historia. No nace ahora por generación espontánea. Queremos decir que, aunque
las formas del malentendido vayan variando con las circunstancias, en realidad, hay
una constante que permanece, porque el malentendido de fondo es el PSOE en sí, y lo
es por esencia, porque, siendo por definición originaria un partido revolucionario, el
adaptacionismo sistemático con el pragmatismo que conlleva le obliga siempre a ser,
y progresivamente cada vez más, una mala copia de si mismo, donde los rasgos se van
difuminando tanto que los resultados son ya caricaturas cada vez más deformes, en
confrontación con la figura primitiva.

Tendencias en el PSOE, en realidad, siempre las hubo, y ello en razón de esa
falta de contornos netos en el modelo de arranque. Quizá el secreto radique en la
figura anfibia de Pablo Iglesias, y explique que de ella hayan podido surgir el marxismo
académico de Besteiro, el oscilante revolucionarismo de Largo Caballero (el tan a
despropósito calificado como «el Lenin español»), o el activismo de González Peña o
Bonifacio Martín, y que, en el ambiente segregado de tal figura, es decir,en las aguas
paulinas, haya podido nadar el conservadurismo proteico de Indalecio Prieto junto a
los radicalismos de Álvarez del Vayo o Juan Negrín, o que en ese indefinido diseño se
haya podido producir el colaboracionismo mas antiobrero con la dictadura de Primo
de Rivera, y, unos años más tarde, la Revolución del 34.
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tienen algo que ver con la estructura de la que proceden. Pero es cierto también
que, en el proceso que apuntamos, la degradación es constatable, y, en este
sentido, queremos decir que la etapa de Suresnes tiene hoy una especial
significación, primero, porque, en ella, la confrontación entre rasgos
contradictorios fue más aguda y afectó al partido entero. Segundo, porque sus
protagonistas están hoy todavía en candelero, y en situación de cosechar los
últimos «frutos» de aquella gesta, es decir, en las circunstancias que pueden
hacer víctimas a los victimarios de entonces.

También es de constatar que la evolución a lo largo de los últimos quince
años, y sobre todo de los últimos diez, ha contribuido grandemente a clarificar
rasgos y actitudes larvadas con anterioridad, y, desde este punto de vista, el largo
contacto del PSOE con el Poder fue decisivo, pues le hizo tan dependiente de él que
se comporta tal como si perderlo significara su extinción, como si, aleccionado por el
mito del gigante Atlas, no quisiera correr la misma suerte de éste, que, recibiendo su
fuerza del contacto con la tierra, encontró su derrota, cuando Hércules, conocedor de
su debilidad, agarrándole por la cintura le privó de sus fuerzas manteniéndolo
permanentemente suspendido. Ello quizá explique esta voluntad socialista de aferrarse
al Poder como a un clavo ardiendo. Y en este largo contacto con el Poder se le
desarrollaron al PSOE lacras ya muy difíciles de explicar y justificar desde el punto de
vista de los intereses obreros y populares. En realidad y en la práctica, consiguieron
quitar la O de sus siglas. como en los años setenta había propuesto y pretendido
Tierno Galván: actuaron con arrogancia, con prepotencia, igual que poderosos
autócratas frente a cualquier voluntad no respaldada por la fuerza, lo que les privó del
favor de la razón. Promovieron y cultivaron clientelas y desarrollaron sistemáticamente
el amiguismo y el nepotismo político, desoyeron todo, intervinieron en casas ajenas
de forma descarada y, abusando de sus medios materiales, rompieron la unidad de las
familias por mor de hacer satélites políticos, llamaron con desprecio a la moral
moralina y se rieron de las actitudes éticas, siguiendo la tradición marxista de sus
orígenes y rindiendo un críptico o descarado culto a Maquiavelo.

Hoy, saben ellos muy bien adónde les llevaron esos comportamientos, y
sus contradicciones acertaron a montarles la discordia en su propia casa, donde
cada uno y su contrario invocan una imposible renovación, que, en sus labios,
suena más a calderilla de propaganda que a otra cosa. Saben ellos muy bien, como
Rocard, que la desconsideración ética les ha hecho mucho daño, y que a la
democracia le es vital la ética, y dan a entender que, sólo por eso, están dispuestos
a ser «éticos», con lo que, ya de entrada, queda éticamente invalidada su pretensión
y los resultados de la misma.

Publicado originalmente en CNT nº 152, pág. 4, agosto 1993.
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CRUDAS REALIDADES
(agosto, 1993)

No decimos nada nuevo, pero lo ya conocido aparece ahora con matices
de mayor agravamiento. La situación de nuestra economía es cosa de UVI. El
déficit público, o sea, la diferencia entre Ingresos y pagos por parte de la
Administración, asciende en mayo a más de 1’36 billones de pesetas, cifra prevista
para todo el año, y no fue mayor porque se vendió el 25% de las acciones de
Argentaria que supuso un ingreso de 70.000 millones de ptas. El País, periódico
archigubernamenral, habla, a toro pasado ya, no sólo de incapacidad administrativa,
sino de «sobrecostes asumidos por ineficacia, por incumplimiento de pagos y por
prácticas deshonestas», o sea por corrupción.

Déficit comercial, es decir, diferencia entre lo que se importa y lo que se
exporta. Sólo en el mes de mayo, supuso 231.900 millones de pesetas. La recesión
le hace bajar en comparación con el año pasado, pero, a pesar de la devaluación
de la peseta que favorece las exportaciones, el nivel de importaciones sigue siendo
1/3 mayor que el de aquellas, o sea, 980.700 millones de pesetas.

Productividad. No tiene el INI empacho alguno en publicar el aumento de
la productividad en su ámbito, ni en airear que este aumento es consecuencia
directa del despido masivo de trabajadores. A pesar, sin embargo, de este aumento
y de la devaluación del casi 20% de la peseta, la ventaja competitiva de los
productos españoles sólo es un 5% mejor que en 1989, momento de gran
sobrevaloración de la peseta.

Desempleo y PIB. Las cifras de la OCDE señalan que el porcentaje de paro
es en España tres veces más alto que el de los 24 países de esa organización y
que, con ligerísimas variantes, seguirá igual en 1994, o sea, 3,5 millones de
desocupados, dándose el dato espeluznante de que en los últimos 15 meses se
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este año un crecimiento negativo de 0,6%, cifra, a pesar de todo, demasiado optimista
a la vista del dato del INE (Instituto Nacional de Estadística) de que el PIB decreció ya
en lo que va de año un -1,1%. El crecimiento salarial que vaticina la OCDE calculado
en 6,5 también es optimista a la vista del dato del INI de crecimiento de los salarios, en
lo que va de año, en 3,3%.

Cifras macroeconómicas. Según la OCDE el consumo privado bajará este
año un 0,7%, la inversión total un 7,5%, la demanda interna un 1,9% y las importaciones
un 0,7%. Datos realmente inquietantes, si se añaden al de que las empresas tienen los
peores resultados desde 1980, recortan beneficios y aumentan las suspensiones de
pago. Se da también el inquietante dato de que, si hasta ahora la recesión se centraba
en la industria y la agricultura mientras que el sector servicios o terciario, siempre
había crecido por encima del PIB ahora entra también éste en recesión, dato de la
máxima importancia ya que casi siete millones de personas perciben su renta de los
33,8 billones de pesetas que genera anualmente este sector. Junto a esto, altos cargos
de organismos públicos, señalan que la recesión puede durar hasta 1995.

Presupuestos. Respecto a éstos, hay el dato interesante de que la desviación
en el gasto público total anual suele rondar el 10%, o sea, que diez pesetas de cada
cien no se destinan a los fines aprobados por el parlamento, así como el dato de que
el 80% de gasto público está comprometido de un ejercicio a otro, y que la cuarta
parte de los Presupuestos Generales para 1993 están destinados a pagar los
intereses de la deuda.

Fondos estructurales. Con permanente mentalidad mendicante, parece que,
como paliativo archimínimo para todo este descalabro, el Gobierno confía en los seis
billones de pesetas que espera recibir de la CE en siete años. En esto sí somos
europeos, pero no lo somos para hacer cumplir a escala nacional las normas europeas
que benefician al consumidor. La CE llevará a España al Tribunal de Justicia de
Luxemburgo por no aplicar la normativa de explicar claramente las comisiones crediticias
impuestas por los bancos a los consumidores.

Austeridad. Se le sigue exigiendo sólo al pueblo trabajador. El Estado sigue
gastando a manos rotas y los sueldos de los grandes funcionarios de la Administración
así como los sueldos de los grandes ejecutivos siguen creciendo astronómicamente.
Sólo los consejeros de 85 empresas cobraron en el último ejercicio 17.000 millones de
ptas. (ver El Mundo 02-07-93). Esto es lo que produce el equívoco difundido por el
Gobierno cuando establece el salario medio en 155.000 pesetas mensuales. Si los
salarios de una inmensa mayoría de trabajadores en activo, que andan muy apenas
por las 60.000 pesetas, hacen media con las cifras astronómicas de los grandes
ejecutivos, entonces sí sale esa media que el Gobierno declara. Pero eso es engañar
al personal. Es conocido el dicho popular: entre este hombre y yo cobramos 30
millones, yo 29 y medio, él medio.



69

Reflexiones para la Acción

Lo dicen los economistas. A una coyuntura falsa y de apariencia (1985-88)
sigue un estancamiento y finalmente una recesión fatal para cuya recuperación
ya hoy no hay ni «efecto europeo», ni locomotora americana. Palabras de Tamames
(El Mundo 02-07-93) quien añade que la financiación con déficit de la crisis es
ahora impracticable por el alto grado de endeudamiento, y la terapia de una mayor
presión fiscal no es recomendable por estar ésta ya en unos límites extremos.
Constata el economista la prosecución imparable de la desindustrialización, y la
desprotección del mercado nacional en medio de la más despiadada competencia.
Pero, y esta vez ya se oye en muchos sitios de múltiples maneras, destaca sobre
todo su crítica al Estado. No llega, naturalmente, a pedir su extirpación, pero habla
de la necesidad de su reconversión: «La reconversión de este Estado obsoleto,
vorazmente recaudador, intervencionista, hiperburocratizado y prebendario», es
decir, corrupto. «Ya se oyen palabras viejas, ¡pues aguzad las orejas!», que decía
Don Antonio.

Publicado originalmente en CNT nº 152, pág. 8, agosto 1993.
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¿QUÉ EUROPA?
(septiembre, 1993)

Lo ocurrido con el Sistema Monetario Europeo (SME), es decir, el increíble
acuerdo al que los ministros de Economía y Finanzas de los Doce llegaron en las
maratonianas reuniones de la frontera julio-agosto, constituye la mejor radiografía
de lo que es y representa la CE como sistema conjunto. Los más proeuropeístas,
los europeístas a ultranza, no pueden negar que el ambiente que reina hoy día en
Europa es de pura perplejidad y que el euroescepticismo lo inunda todo. Son los
archidefensores de Europa los que se siguen obstinando en no reconocer que el
proyecto está carente de perspectiva y casi sin rumbo y, que, habiéndose movido
antes en valores sociales innegables, hoy ve fructificar en su seno la intolerancia,
la xenofobia y el racismo, y que la que siempre presumió de abierta, hoy promueve
y escucha con agrado la consigna de «¡echa el cerrojo!».

En realidad, eran muchos los males larvados que salen a la superficie
cuando no pueden por menos de salir, en tiempos de crisis. Pero, cuando Adenauer
y compañía hace cuarenta años diseñaron y firmaron el Tratado de Roma, echaron
ya las semillas de esos que hoy se nos muestran ingratos frutos. La historia de la
CE es la historia de una estructura política sin pueblo, porque es una decisión
política superestructural la que la promueve, y esta decisión, la decisión de la
construcción europea, pivota sobre la necesidad de que, desde el mismo bando y
en plena guerra fría, vencedor y vencido (Francia y Alemania) arreglen sus cuentas,
de manera que no traigan las terribles consecuencias que tuvo el Tratado de
Versailles como colofón del primer conflicto bélico. A la hora del tratado de Roma,
Francia sabe que, en la segunda Gran Guerra, ella no venció por si misma, y que
aquélla (Alemania), con la que en ese momento tiene que tratar, es terrible como
enemiga, y, en estos casos, al enemigo invencible vale más tenerlo como amigo.
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guerre, Alemania se la merendó como en un paseo militar. Así que la Europa que
se construyó sobre tal tipo de cimiento no podrá dejar de acusar su origen cuando
suene la hora de la verdad. Se trata del entendimiento y consolidación del eje
franco-alemán, cosa que se impone a sus pueblos y a los pueblos de otros que se
suman como segundones obligados en razón de la vecindad inexcusable.

Si alguien se atreve a mirar a los ojos de la historia sin temor a quedar
petrificado como ante la vista de la Gorgona, no podrá dejar de reconocer que éste
es el rostro real de la CE. Los pueblos no fueron tenidos en cuenta para nada, y,
cuando lo fueron, por ejemplo, en Francia y Dinamarca, dieron ocasión a que se
pusiera de manifiesto la gran presión y coacción a que puede someterse a un
pueblo para, a pesar de todo, ganar como quien dice por una unidad raquítica, o,
por poner un ejemplo diferente, cuando se consulta a Irlanda, con un margen
favorable algo mayor, un espectador imparcial no puede dejar de ver en esos
resultados los efectos de un chantaje ejercido sobre un pueblo amiseriado que,
hoy por hoy, no puede vivir sin la limosna europea. Europa, es, pues, el resultado
de una decisión política de los políticos, quienes, como se sabe, no pueden dejar
de tener a su lado el factor comercio, de cualquier tipo que sea, y por eso es, con
todo merecimiento, la «Europa de los Mercaderes». Claro que, después y en
razón de su propia esencia, viene la necesidad de expansión y del embellecimiento
por mor de la atracción, y, naturalmente, hay que añadir cosas, pero el modelo
inicial no cambia, no puede cambiar, y por ello los cambios se aplican como
modificaciones por superposición, y se va así, de paso en paso, creando un
verdadero monstruo que sólo descubre su monstruosa faz cuando se conoce el
todo, o cuando se produce el estado de necesidad (crisis), que hace perder el
decoro al personal, y en esas circunstancias ya no tiene reparo alguno en enseñar
sus vergüenzas.

Precisamente en esta reunión de ministros de finanzas a propósito del
SME, fue donde esas vergüenzas empezaron a mostrarse sin mayor recato. Balladur,
jefe de gobierno francés, mostró claramente que la tensión llegó hasta el mismo
eje franco-alemán, y sotto voce, blandiendo la grandeur francesa, quiso insinuar
su condición de vencedor del 45, pero los alemanes tienen la sartén por el mango,
saben que ya no son «los vencidos», y que por el contrario son los verdaderos
directores de danza y contradanza. La unidad europea, que en realidad nunca
existió, se muestra ya abiertamente quebrada. Roland Dumas, ex-ministro de
Exteriores francés, culpa del desastre a los «anglosajones», entre los que muy
posiblemente, de manera reticente, incluya a los alemanes.

La mencionada reunión de la frontera julio-agosto, supuso el último afeite
a la estructura del SME, y supuso también, en realidad, la vergonzante confesión
de que tal estructura ya no existe, pues los mismos responsables reconocen
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abiertamente que, en la práctica, lo que sí existe es un sistema de libre flotación,
ya que no de otra manera se puede calificar una fórmula que permite a la peseta
una oscilación entre las 60 y las 90 pts. por marco. La verdadera realidad es que el
SME está herido de muerte y Maastricht con él.

Cuando Jacques Delors, presidente de la comisión de la CEE, fue sacado
de la cama con su ciática para mediar entre los que se arañaban por los fondos
estructurales y de cohesión (entre ellos España) definió con acierto la situación:
«Se acabó la solidaridad europea». Sólo que esa solidaridad, tal y como está
planteada en la CEE, es un puro ente de razón, y la verdad es que aquel poco
edificante espectáculo de contendientes en rebatiña era, con otros ropajes, de
verdadera película de Buñuel: Viridiana, la sopa boba, los mendigos mostrando
sus bajezas y miserias.

Como se puede ver, siguiendo la crónica desde su origen, no ha existido
nunca una Europa de «iguales», ni siquiera en potencia. Tampoco puede haberla
nunca sobre las bases en las que está construida. No nos referimos ya a los
aspectos nacional-económicos de la actualidad, cuyas diferencias abismales
arrastra de hecho y de forma natural la historia. Lo grave es que la cosa está
montada para que esas diferencias se perpetúen.

Por lo demás, junto a la diferencia económica, está también la diferencia
política. No hay más que echar la vista a las diferentes posiciones ante los
contenciosos deYugoslavia, Somalia, el GATT y otros.

Triste todo ello, y más triste para aquellos que, con la mirada en esa falsa
Europa, vendieron el coche para comprar gasolina. Casi tan triste como aquella
tontorrona seguridad de que invertir en Gorbachov era rentable.

Publicado originalmente en CNT nº 153, pág. 1, septiembre 1993.
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LOS OBREROS NO DEBEN PAGAR LA CRISIS
(septiembre, 1993)

Ahora ya lo sabemos. Según se desprende de las afirmaciones que Solbes,
Ministro de Economía y sustituto de Solchaga, hizo en el Congreso, ya por fin
sabemos que partido gobernante y gobierno prefieren pasar por tontos e
incompetentes, antes que por retorcidos y cínicos. A la pregunta de por qué han
dejado llegar la situación económica a extremos de catástrofe, responden que es
que no se apercibieron de la crisis hasta finales de 1992. Claro, si no fuera así,
¿cómo iban a justificar los fastos del 92? ¿Cómo justificar los billonarios
despilfarros, cuando daban la impresión de querer comerse el mundo? Prefieren
esa salida, la de «no veíamos», que al menos les libra de la tipificación de «temeridad
culpable», y apechugar con el corolario que se desprende de esa aceptación y
que se acoge a la filosófica frase de Talleyrand: «esto es peor que un crimen, es
una estupidez», pero difícilmente se librarán del juicio popular conjunto de
incompetentes por lo uno, cínicos por lo otro y estúpidos por todo. Y aun a esos
calificativos hay que añadir los de soberbios y arrogantes, ya que una cosa no
podrán negar, porque está escrita, y es que desde muchos sitios, y concretamente
desde las páginas de este periódico, y ya durante toda la década, se viene
denunciando no ya sólo la injusticia social de la política económica de los
socialistas, sino también la incorrección estructural de su tratamiento, tanto en el
orden teórico como en el práctico.

Ya en una de las disecciones analíticas de la situación económica nacional,
en octubre de 1992, este portavoz remataba la argumentación con el texto de un
hombre llamado Manuel Zabala que, en escrito dirigido al Director de El País (11-
07-92), y en medio de la apoteosis de los dispendios, decía:
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- Tenemos la mayor flexibilidad del mercado laboral: 17 modalidades de
contrato de trabajo.
- Nuestros salarios se encuentran entre los más bajos de la Comunidad
Europea.
- Nuestros aumentos reales de salarios son inferiores a la media de la
Comunidad.
- Tenemos los servicios públicos peores.
- Padecemos el sistema fiscal más agresivo.
- Pagamos el interés más elevado de todos los países.
- La compra de la vivienda supone aquí más años de trabajo.
- Nuestra jornada laboral es más larga.
- Vamos a la cabeza de los accidentes de trabajo.
- En las huelgas hay piquetes de gorra y uniforme.
- En fin, ¿Quién nos solucionará todas estas desigualdades y nos librará de

Solchaga (ahora son otros, pero siempre los mismos) y sus medidas antiobreras? Si
esas medidas son para acercarnos a Europa, me hago danés» (ahora ni eso).

Sí, se les vino diciendo todo esto y otras muchas más cosas, pero ellos
no podían dejar de hacer oídos de lo que son, de mercaderes, y, además, de
malos mercaderes. Ellos siempre fueron y siguen yendo a lo suyo, lo que
necesariamente les produjo anteojeras de intención y les hizo confundir el
culo con las témporas y tomar el rábano por las hojas. Así les fue, así les va y
así nos hacen ir. Fueron especialistas en una forma de encubrimiento de la
realidad que consiste en una manipulación voluntarista de los datos, lo que
aboca a la configuración de una realidad virtual que tiene todas las
características engañosas del espejismo. De esto fueron ellos perfectamente
conscientes y ello les es moralmente imputable, pero, con la tendencia general
del hombre a perdonarse a sí mismo, tomaron esto por peccata minuta, porque,
en realidad, el mal fundamental en ellos fue miopía, ligereza y altivez, lo que,
conjuntamente, les llevó a concebir una confianza absurda en un modelo de
economía europea que, tal y como lo emprendieron y aceptaron, necesariamente
había de conducir a la región española a la privación de una riqueza propia,
haciéndola menesterosa, dependiente y al albur de vientos extraños. Como
igualmente absurda fue su creencia de que el ahorro consistía pura y simplemente
en tener divisas, sin especificar ni verificar pormenorizadamente en concepto de
qué se tenían esas divisas. Creyeron que poseer más de 70.000 millones de dólares
en divisas les ponía a cubierto de cualquier clase de tormenta, cual si tuvieran una
muralla china ante cualquier asedio.

No repararon en que, careciendo de riqueza propia, industria y campo,
esas divisas no les pertenecían y eran realmente como agua en un cesto, porque
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llega el momento de echar las cuentas de verdad y ¡zas! te quedas al garete,
porque los que te dieron las divisas te las quitan. En fin no se apercibieron ni se
aperciben de que se trata de divisas emprestadas.

En fin que hicieron un pan como unas hostias, y ahora, como siempre,
vienen a que la clase obrera les saque del atolladero, pretendiendo que ellos,
Partido y Gobierno, no son los culpables y queriendo enjugar la crisis nacional en
la crisis internacional, cuando ellos saben muy bien que esta segunda sólo ha
venido a agravar aun más la que ellos mismos habían fabricado a pulso.
Argumentando que el mal ha pasado ya a las arterias generales, pretenden la
colaboración de todos, la formación de un «bloque de salvación» en el que los
sindicatos oficiales tendrían la misión de «pactar» el «sacrificio» de la clase obrera,
para lo cual ya se han preparado, procurando dotarse de una ley de huelga que
hace prácticamente ilegal toda huelga o protesta que no pase por su permisividad.
¡Lo quieren tener todo bien atado!

Es necesario engañar al pueblo y presentarles la cosa como un «sacrificio»
temporal, que se afirma como bueno porque es, dicen, para asegurar el puesto de
trabajo y para crear nuevos empleos. Cuando se les pregunta a cuántos nuevos
empleos dará lugar el «pacto» dicen que «cuantificar es como hacer plegarias».
Es decir que todo son cortinas de humo para que la clase obrera siga yendo al
paro, cobrando poco, consumiendo menos y trabajando más.

El Gobierno lo planteó por lo derecho: pacto de rentas (los salarios deben
congelarse, y no ya no crecer, sino decrecer, estar 3 años por debajo de la inflación,
perder 6 puntos de poder adquisitivo. Seis puntos que, en realidad serían 12,
tenemos experiencia de otros pactos). Reforma del mercado de trabajo (más
facilidades aun para despedir, prácticamente despido libre, más facilidades
para precarizar aun más el trabajo, para la movilidad geográfica de las plantillas
y para la desafectación de los puestos de trabajo). Reducción de la prestación
social (con el argumento del déficit público, proceder a recortar drásticamente
pensiones, sanidad, protección al desempleo, todo ello contradiciendo las
promesas electorales que aseguraban que se mantendrían intactos los gastos
sociales). Medidas de protección a la industria (bajada de tipos, incentivos
fiscales ayudas a las PYMES).

Por lo que respecta a los 3 primeros capítulos, el panorama no puede
ser más negro para los trabajadores, sobre todo si se piensa que ya nuestros
costes salariales están muy por debajo de la media comunitaria, que también
aquí la precarización del trabajo es muy superior a la media europea, y que el
nivel de protección social en España está por ahora 20 puntos por debajo de
la media comunitaria.

Por otro lado, está muy claro que todas las medidas adoptadas por el
Gobierno podrán acaso servir a la convergencia de la entelequia europea, pero
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es lo que pretende el Gobierno) no hay demanda, sin ésta no hay reactivación, y
sin reactivación no hay empleo. El Gobierno busca sólo equilibrar las cuentas, y
por otro lado incrementar el ejército de parados, porque es el argumento para
mejor mendigar fondos estructurales y de cohesión con preferencia sobre las
naciones pobres. La clase obrera debe negarse a secundar los mangoneos
interesados de los sindicatos oficiales, y responder con las protestas más
contundentes a estas falsas medidas del Gobierno y la patronal.

Publicado originalmente en CNT nº 153, pág. 4, septiembre 1993.
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¡VIVA JUMILLA!
EL CUENTO DEL 15 % CATALÁN

(octubre, 1993)

En efecto, muchos lo dijeron. La cesión del 15% del IRPF a Cataluña ha
destapado la caja de los truenos, por poner sobre la mesa la cuestión del Estado
Federal, frente al de las Autonomías, y, a la vez, por poner de manifiesto las
grandes contradicciones de uno y de otro. Es más claro que agua de manantial
que el Gobierno, es decir González, «vende» a Pujol la cesión de ese 15% lo mismo
que a Arzallus la renuncia al recurso contra las «vacaciones fiscales» concedidas
a las industrias que se instalen en territorio vasco, a cambio de su permanencia en
el poder, sin duda pensando como el Enrique IV francés: «París bien vale una
misa». Cualquiera que no quiera negar su propia inteligencia tiene que aceptar
esto. ¡Chantaje!, dicen algunos, rasgándose las vestiduras. Trueque más bien,
decimos nosotros. Trueque entre mercaderes, que es lo que son tanto unos como
otros. En estas páginas, ya se dijo, desde el mismo mes de junio, que eso de la
«gobernabilidad» y de la «estabilidad» era una filfa eufemística para que cada
uno hiciera el agosto al que aspiraba. Hay que añadir, sin embargo, que el mercader
no es sólo González, ni sólo el Gobierno, sino el PSOE entero, incluido el propio
Alfonso Guerra, a quien, naturalmente, en este momento le cumple el papel de,
jugando a crítico de boca chica y desmintiendo aquí lo que dijo allí, evitar la
desbandada de los socialistas verdaderamente honestos y de buena fe, cosa que
ya empezó en Andalucía.

Que la unidad de España se hizo a golpe de pica y horca, de ergástula y
persecución, de bodas reales, sometimiento y limpieza étnico-religiosa, eso lo
sabe cualquier bachiller que no desatienda mucho la asignatura de historia. Que
la promesa que hace jurar Franco a Juan Carlos de Borbón para hacerlo sucesor
suyo es «conservar la unidad de España», y que eso mismo se repite con el fin del
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pudieron constatar en la misma «tele» todos los ciudadanos que hayan querido
parar mientes y prestar atención a tales declaraciones proferidas en la pantalla
chica. Esta es la verdadera cuestión. Y no es, como dice Cándido en El Mundo,
que, cada vez que hay libertad, viene la medieval nostalgia de los reinos de taifas,
sino más bien que cada vez que se debilita la posibilidad coercitiva del Poder
central, el centripetismo forzado manu militari se convierte en centrifugismo
natural, como ocurrió, no ya al amparo de la «Guerra de Sucesión» que habría de
entronizar a los Borbones en España, sino ya cuando se manifiesta la debilidad
de los últimos Austrias, pues con Felipe IV hasta la propia Andalucía tiende al
separatismo e intenta el secesionismo. Y en este mismo contexto no podía
faltar la amenaza de los bienpensantes, de los que en este caso el mismo
Cándido se hace portavoz cuando dice en el lugar indicado que, siempre que
aparece un modernizador, «le sigue con la prontitud que la sangre sigue a la
herida», un pacificador.

Otro comentarista, también en El Mundo 03-09-93, José A. Jáuregui, plantea
la peligrosidad del asunto por otra vía, en este caso la vía de la caricatura. Recurre
para ello a una larga cita del teórico socialista español Luis Araquistain, que
escribe en tiempos de la II República: El juego imprudente de las nacionalidades
es siempre peligroso en un país como España, y pudiera muy bien conducirnos
a otra atomización cantonalista como la de 1873 que destruyó la I República.
De lo que fue aquel cantonalismo y de lo que puede volver a ser, si todos no
andamos con tiento en cuanto a los conceptos de soberanía e independencia
nos da idea la siguiente arenga tragicómica del pueblo de Jumilla, en la
provincia de Murcia: ‘Jumilla desea estar en paz con todas las naciones
extranjeras, y, sobre todo, con la nación murciana, su vecina; pero si la nación
murciana se atreve a desconocer su autonomía y a traspasar sus fronteras,
Jumilla se defenderá como los héroes del Dos de Mayo y triunfará en la demanda,
resuelta completamente a llegar, en sus justísimos desquites, hasta Murcia, y a
no dejar en Murcia piedra sobre piedra... ‘. Naturalmente, tanto Araquistain
como Jáuregui, el comentarista citado, y quizá Salvador de Madariaga, en
cuyo libro Memorias de un federalista se da la cita, presentan el panfleto
jumillano con una intención caricatural, y, por supuesto, descalificadora de la
voluntad popular de autonomía. Sin embargo, a finales de nuestro siglo XX y
con los conocimientos y experiencias que tal época permite, la descalificación
se vuelve más bien contra los descalificadores, porque, si a Jumilla se la tragó
la «nación murciana», y a ésta el poder central, ello no deja de ser una prueba
más de que los Estados se constituyen por la vía de la violencia, aunque, una
vez constituidos, condenen toda violencia que no sea la suya y ornamenten
tal condenación con lazos azules.
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Se dijo, diciendo sólo media verdad, que España había nacido sólo en 1812
con las Cortes de Cádiz, porque sólo entonces las regiones mandaron sus juntas
para la toma de decisiones comunes. Media verdad, sin embargo, porque aquella
unidad polarizaba sólo un aspecto de la voluntad popular, la voluntad anti-napoleónica
y acaso la de superar arbitrariedades del poder real y señorial, pero quedaba intacta la
cuestión de quién decidía el poder, quién lo ejecutaba y quién lo padecía, y estas
indefiniciones dejaron completamente claro que, si el término «España» tenía
algún sentido, en razón de las convivencias y «conmortuencias» que la historia
había deparado, su problema, en cambio, el «problema España», seguía tan intacto
como antes. La cuestión «unidad de destino» se demostraba como ideológica, y la
cuestión «unidad cultural» convertía en polémico el propio término «cultura»: ¿quién
la genera?, ¿quién la administra?, ¿a qué fines responde? Y es aquí donde la
diferencia empieza a hacerse clara en todos estos capítulos, produciéndose dos
conceptos perfectamente diversos: cultura de Estado y cultura del pueblo.

Es en la «cultura de Estado» donde nacen las nociones de «nación» y
«nacionalidad» instrumentadas por unas minorías concretas, partidos o grupos
de poder, sirviéndose de la «cultura del pueblo» en tres pasos sucesivos, a saber,
usurpación, distorsión e instrumentalización de la misma, para acabar en un proceso
enajenador de la propia conciencia popular por el que al pueblo se le desposee de
su condición de sujeto, convirtiéndole sólo en instrumento ciego, material
invidente de los intereses cambiantes y encontrados de esas minorías promotoras.
Así nace la nación «española», «vasca», «catalana», «yugoslava», «serbia»,
«croata» o la que fuere. Imperios absorben, dominan e instrumentalizan naciones.
Naciones absorben, dominan e instrumentalizan pueblos.

«Juego peligroso», dice Araquistain, y emite esa frase como si la dijera
desde una posición externa, limpia y desinteresada, sin nada que ver con los
quehaceres de los tahures. Pues no. Araquistain pronuncia esa frase desde su puesto
de jugador del mismo juego, pero desecha competencias, envites y apuestas de otros
jugadores. De modo que, ilustre teórico del socialismo, el humilde pueblo, villa o
ciudad de Jumilla le dio a usted una profunda lección, que ahora desde la lejanía y la
perspectiva de la tumba, estará usted en situación de poder comprender mejor. Se
trata de hacer unas «Cortes de Cádiz», pero de verdad. Se trata de que los individuos
busquen y encuentren libérrimamente la colaboración dentro de los pueblos o
municipios, y a su vez éstos, de manera igualmente libérrima, busquen y encuentre
la colaboración con otros pueblos, en forma ascendente hasta el nivel planetario.
Todo lo que no sea esto siempre será violencia e imposición de un color u otro,
aunque todo aquel que ya ha impuesto su «ley» quiera revestirse de inmediato de
Madre Teresa de Calcuta. Así que Jumilla tenía razón. Y todo eso del 100% o del 15%
del banco catalán o vasco u otras mandangas por el estilo, sólo son formas de
equilibrar los intereses de los mercaderes, y, claro, tiene que haber chalaneo.
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limpieza de corazón e inteligencia. A ellas recomendamos la lectura de Rudolf
Rocker, Nacionalismo y Cultura, Ediciones La Piqueta, Madrid 1977, y de Felipe
Aláiz, Hacia una federación de autonomías ibéricas, Ediciones Madre Tierra-
Fundación Anselmo Lorenzo de Alicante, Madrid, 1993.

Entre tanto, ¡Viva Jumilla!

Publicado originalmente en CNT nº 154, pág. 1 y 3, octubre 1993.
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LOS EJES DE MI CARRETA
(octubre, 1993)

Alfonso Guerra, en sus andanzas asturianas por los alrededores del pozo
Fumeres, dijo a la prensa que los sindicatos habían sido irresponsables hacía dos
años, pero que ahora ya estaban imbuídos del sentido de responsabilidad y que
lo del pacto social iba en serio. Y debe de ir, porque todo el tiempo recientemente
pasado de aparente forcejeo parece haber cumplido ya el fin que se proponía, a
saber, convencer al ingenuo personal de que CCOO y UGT, como sindicatos
oficiales que son, es decir, del Estado, son duros negociadores de los intereses
obreros. El Gobierno había planteado el temario por lo derecho y como cura de
choque: pacto de rentas, reforma del mercado de trabajo, reducción drástica de
las prestaciones sociales. En otras palabras: congelación salarial, pérdida de seis
puntos en tres años, práctico despido libre, anulación o reducción drástica del
subsidio de desempleo, conversión del jubilado en semipensionista, anulación
para los aprendices del derecho a la seguridad social... Los sindicatos levantan
media nalga, acaso una entera, del asiento, como tímida finta de despedida. Luego,
palabras, protestas matizadas, en fin, ruido. Que la gente oiga que ellos no aceptan
eso; que los trabajadores se tranquilicen. Así acaba el primer acto de la función.

Como preparador de la escenografía del segundo acto, interviene
previamente una eminencia gris, Serra, el vicepresidente mudo. Come con Solbes
y Griñán, y les instruye acerca de los ritmos del desarrollo de la película. Ahora el
turno es de retirar la presentación de choque. Hay que dar la impresión de que la
actitud retusa de los sindicatos ha hecho mella, que el gobierno no es de piedra y
que hay partes dialogantes. Hay que quitar de la mesa los temas candentes, los
que puedan causar soliviantamientos que se les escapen de las manos a los
sindicatos, tales son los temas del desempleo y de las pensiones. Estos temas
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y porque, además, el tema de las pensiones, por ejemplo, no iba a producir para el
Estado dinero significativo de inmediato, sino a medio plazo. De lo que se trata en
esto es de ir preparando los ánimos para una aceptación generalizada servida con
otro lenguaje. De esta manera, el prestigio de los sindicatos oficiales, si bien no
queda intacto, puede al menos salvar la cara. Entonces, ¡a lo que vamos!: hay que
reducir los salarios. Y si esta formulación puede parecer dura y dañar la imagen de
los sindicatos, las expresiones «pérdida de seis puntos en tres años» o
«congelación del salario funcionarial», se suavizan eufemísticamente con la
formulación de una acomodación del salario a la evolución de la inflación, un
concepto esotérico de inflación que el Gobierno sabe medir y manipular a su
antojo y que no distingue entre inflación aparente e inflación subyacente y real.
De esta manera, vuelven otra vez los sindicatos oficiales a poder, sólo ante las
palabras, salvar la cara y a mantenerse en lo que Tamames llama los pactos de
nunca acabar, algo así como «el cuento de la buena pipa».

Ya conocéis su trama: «¿quieres que te cuente el cuento de la buena pipa?»,
«sí», «yo no digo sí, yo digo que si quieres que te cuente el cuento de la buena
pipa». Y así sucesivamente. De modo que, en vez de tildar el negocieo como el
pacto de nunca acabar, podía más bien apodarse como el pacto que no cesa,
porque las limitaciones en las atenciones sanitarias ya empezaron con el
medicamentazo del mismo modo que el recorte de las prestaciones por desempleo
ya había empezado con el decretazo. Hay globos sonda para todo. Ello son los
que sirven para ir atemperando los lenguajes por fuera, sin que el contenido de
los mismos se modifique ni un ápice.

Entretanto, prosiguen las patrañas y argucias, de las que, naturalmente, el
paganini es siempre el pueblo trabajador. Por ejemplo, ya se sabe que este Gobierno,
versión tercera («más de lo mismo»), al igual que sus dos versiones anteriores,
sigue poniendo a España a la merced de Europa, y, después de haberla desnudado
de toda riqueza propia, ha decidido vivir de la diferencia, es decir, de nuestra
miseria, pagada de esta forma por los fondos estructurales y de cohesión. Pero,
en las cuentas y en la intención expresa de Europa, estos fondos tienen fines muy
específicos, por ejemplo, preparar a la clase obrera para las transformaciones
tecnológicas y crear así nuevas capacitaciones para puestos de trabajo. Pues
bien, ahora se sabe que, en 1992, mil trescientos millones de esos fondos fueron
despilfarrados en cursos para herrar caballos y entrenar a jugar al pin-pon. Y la
cosa no va de coña en absoluto. El Gobierno es maestro en el arte de mezclar para
oscurecer, cosa que queda también probada en la utilización que hace del déficit
público. Se sabe que esa abultada cifra es la excusa que el Gobierno presenta para
justificar su recorte de los gastos sociales. Lo que no dice claramente es que ese
déficit, que para el Estado y la Seguridad Social era en 1985 del 6,2% del PIB pasó
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en 1992 a ser de 3,2% pero en cambio, en ese mismo período de tiempo, el déficit
de las autonomías pasó del 0,7% al 1,3% y lo mismo ocurre con los porcentajes de
la deuda pública: los incrementos fundamentales proceden de las administraciones
territoriales, lo que quiere decir que los platos rotos aquí son los que tienen que
pagar los parados y los pensionistas. Y los sindicatos oficiales tan tranquilos,
como si la cosa no fuera con ellos.

Claro que todo tiene una explicación. Los hombres del carretaje saben
muy bien que, sin grasa en los ejes, va mal la rodadura. Y, si los ejes de los carros
del pacto tienen algunas dificultades, pues hay que untarlos. En la época en que
Chaves era ministro de trabajo se tapó la boca de CCOO con la condonación de
una importante deuda (mil millones largos) de esa central a la Seguridad Social.
Ahora, UGT tiene gravísimos problemas (más de 20.000 millones de pesetas) con
su cooperativa de viviendas (PSV). El Banco de España se llama andana, pero
¿cómo va a permitir eso el vicepresidente Serra? ¡Faltaría más! ¡Para eso están los
amigos! Y va este catalán y mete en danza a Argentaria, ICO y Caja Madrid, por
ahora. No pasa nada. Pelillos a la mar. De pagar a CNT los más de 8.000 millones de
ptas. que le adeudan por incautación de su patrimonio, de eso nada. Pero 20.000
millones, ¿qué son 20.000 millones para regalar al sindicato hermano? ¡Nada,
nada, a ello! Y los ejes de mi carreta dejan de rechinar, y ¿el pacto? ¡Sobre ruedas!
¡Ay! ¡Aquel indio argentino que se llamó Atahualpa...! ¿Por qué coño te has
muerto, Athaualpa, por qué, antes de haber convencido a todo el mundo de lo
bueno que es que suenen y chillen los ejes de la carreta.

Publicado originalmente en CNT nº 154, pág. 4, octubre 1993.
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MÁS ALLÁ DE LA DEMOCRACIA
INTERVENCIÓN EN LA EXPOSICIÓ INTERNACIONAL DE ANARQUISME

(octubre, 1993)

Quiero decir, antes que nada, que a mí me chocó el título «Más allá de la
democracia» propuesto por los organizadores de la Exposició para esta mesa
redonda. Veía una cierta imprecisión que me hizo vacilar, me dejó indeciso en el
encaramiento del problema, porque no sabía si se trataba de describir una situación
de posible alternativa a la democracia o si se trataba de hacer un discurso crítico
de la democracia misma; por ello, moviéndome en estas vacilaciones y
ambigüedades pensaba dos posiciones posibles: Una, plantear si la descripción
de una sociedad ulterior, cerrada y minuciosamente desarrollada en sus detalles,
podía ser el cometido de este título. O bien si se trataba de hacer una crítica del
funcionamiento de esa sociedad posible de la que la historia nos deparó algunos
ejemplos fugaces, y nunca, por supuesto, presentados como definitivos, sino
mas bien como guiños que nos hace el pasar de los tiempos, para poder seguía
orientándonos en nuestra marcha individual y social. Por otro lado, había la
posibilidad de que se tratase de hacer una valoración del denominador común
transhistórico del término democracia, al objeto de ver cómo fueron diferentes los
sentidos de la democracia, en todos los tiempos, para llegar a una crítica más
fundamentada de la democracia actual, o bien de que se tratase de la constatación
de las falsedades e incoherencias del propio término «democracia». Previendo
que quizá alguno de mis compañeros de mesa intentaría la cuestión de la crítica al
régimen utópico o enfrentase el tema desde el punto de vista de la critica de la
democracia, no entré por esa vía y más bien, queriendo adivinar el sentido del
título, intenté ver si se trataba de hacer una propuesta no democrática, que, por
otro lado, no fuera una propuesta involutiva sino superadora de la democracia. Y,
al plantear esta propuesta alternativa de la democracia, me cuestionaba también
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características de ensoñación, como un acto de imaginación, o bien como un
intento de descripción rigurosa y minuciosa de un programa o proyecto. Éstos
son los términos en los que yo me debatía para poder seguir adelante, porque no
parecía ver claro el sentido último del título.

Parece que esta formulación última abocaría, matizadamente, al desarrollo
de un discurso utópico, pero en la variante de discurso alternativo, superador,
que tendría por misión justificar un poco la descripción de ese futuro ideal
connotado con unos antecedentes o rasgos históricos que pudieran avalarlo.
Sobre eso, en el movimiento confederal, ya tenemos, por ejemplo, la propuesta de
Isaac Puente, la idea de comunismo libertario presentada en 1936 en el Congreso
de Zaragoza y que jugó un papel determinado en la guerra civil española, al
ofrecer esquemas de ordenación y relación en el funcionamiento de los sindicatos,
de las comunas y de los distintos estamentos que trataron de 1936 a 1939 de
superar en la práctica viva la noción y la estructura del Estado. Por otro lado, no
dejaba de reconocer la positividad de este caso concreto, sobre todo por el
momento en que se hizo, una situación pre-revolucionaría en la que la guerra civil
no tardaría en estallar, una guerra que el movimiento libertario trataría de convertir
en un movimiento transformador cualitativo, en un movimiento revolucionario.

Si fuera así, se trataría de compulsar varias posibilidades. Por ejemplo,
hacer una descripción minuciosa y casuística de cómo nosotros podríamos
imaginar ese futuro, o desarrollar planteamientos generales sobre el tipo de
socialización de los medios de producción, bien bajo el principio «de cada uno
según su capacidad y a cada uno según su necesidad», bien con el de «a cada
uno el producto íntegro de su esfuerzo», o bien con una posición intermedia entre
los dos, cosa que, para mí, era el papel que había jugado Isaac Puente con el
desarrollo de la idea del comunismo libertario.

Estos planteamientos tienen su fortaleza y su debilidad. La fortaleza es
que, evidentemente y de hecho, los revolucionarios del 36, los obreros que hacen
frente con las armas al ejército, que tratan de reordenar la vida y la relación entre
los ciudadanos, encontraron en las ideas de Puente, por lo menos, una orientación,
y, desde este punto de vista, resultaron positivas las Federaciones de Industria
que habían sido aprobadas en el Congreso del 31 y que fueron ratificadas en el
Congreso del 36, aunque previamente habían sido sumamente criticadas en el
congreso del 19. Realmente, estas Federaciones jugaron un papel muy importante,
yo diría definitivo, en la puesta en practica de las colectivizaciones
anarcosindicalistas, fenómeno relevante hasta el punto de que los propios
historiadores burgueses tienen que reconocer que tales colectivizaciones
representaron la verdadera originalidad revolucionaria del momento, el dato
transformador, el único dato nuevo, positivo, como signo de orientación para la
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vida de la posteridad. Desde este punto de vista, la positividad de este método es
innegable. Pero su debilidad consiste, digamos, en que el delineamiento minucioso
y casi casuístico de ese futuro convierte inmediatamente a los vivientes
contemporáneos de ese futuro en padecedores de ese proyecto estricto, que, en
cuanto tal, podría llegar a funcionar como un corset que se les impusiera de
antemano. Se les daría una situación hecha que ellos mismos no habrían
contribuido a elaborar y que por lo tanto podría ser contradictoria con su propia
libertad. De manera que lo que se ganaba por un lado, en cuanto a la facilitación
de la acción de puesta en práctica histórica concreta de la idea revolucionaria,
correría el peligro -gravísimo peligro de contradicción para el anarquismo- de ser
contrapesado por la perdida o limitación de aquello que el anarquismo defiende
como esencial, la propia libertad.

Estas eran las vacilaciones en las que yo me movía y, si ésta era la intención
del título, había que empezar por replantearse el término Utopía. Hay posiciones
opuestas respecto a la actitud utópica, en cuanto intento de imaginación de un
futuro más o menos próximo y de acondicionamiento de una práctica, de una
marcha hacia ese futuro que uno se imagina. La mayoría de estas posiciones de
oposición crítica son derechizantes, pero hay otras de izquierda también críticas
en las que influye el peso del pragmatismo de los tiempos, dentro del cual no hay
que olvidar la influencia del neopositivismo y también la de alguna secuela del
discurso marxistizante, en la forma más decente que este discurso pueda tener,
como es la de la Escuela de Frankfurt y su teoría crítica. Desde una posición como
ésta, se dice que sólo hay lo que hay, y que el futuro es una ilusión ideológica de
la que no cabe espera ni esperanza; se dice que sólo cabe negar, que sólo es
bueno el método negativo, y que, si acaso, lo más que puede hacerse es desear
sin imagen, una metáfora que trasladaría al campo de la acción-conocimiento en lo
social la situación del equivalente fisiológico del punto ciego en el ojo del hombre,
ese punto del ojo en el que no aparece imagen de ninguna clase, es decir, donde
el propio instrumento de visión no ve. Igualmente, desde estas posiciones, y
puesto que, desde ellas, no se podría justificar el obrerismo, parece que la lucha
de clases también resultaría negada por la historia. Pero, aunque para esta forma
de pensar no se podría contar con ninguna de estas formulaciones proletarizantes
a las que se entiende como ya periclitadas, sin embargo, sobreviene, entre los que
mantienen estas posiciones, la voluntad de transformar la situación presente,
cosa que algunos, a falta de una justificación o razón de ser positiva que se apoye
en la materialidad de necesidades, pretenden conseguir basándose en una especie
de juego de la subversión que, en este caso, como en todo juego, no parte de
reglas objetivas, dadas, sino que parte de reglas convencionales, reglas que se
ponen. No me planteo aquí, ni mucho menos, buscar la etiología profunda de
estas actitudes, ni saber lo que puedan tener de relación en cada caso con la
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filosofía del lenguaje, pero sí quisiera constatar un elemento común a todas estas
posiciones: hay una conciencia de la necesidad de método y una conciencia de la
limitación del propio método. Esta conciencia lleva a la sustitución de la afirmación
por el implícito, por tanto a la sustitución de la idea de necesidad conclusiva. Por
ejemplo, se exponen concretamente unos hechos ejemplificadores de contradicción
en lo que la gente dice o piensa, pero no se da el paso de la valoración negativa de
esa contradicción y de ese hecho. Por ejemplo. La actitud crítica ante la democracia
puede tener, en estos ambientes, formulaciones como ésta: «No digo que esto
esté bien o que esté mal, ni que exista un procedimiento mejor o que no exista. Lo
único que vuelvo a decir es que la Democracia es esto y no otra cosa.» Pues bien,
todo esto implica sustituir la afirmación por el implícito, lo que conlleva aceptar
determinadas conclusiones de un cierto carácter inhibitorio: la conclusión de
que, respecto a horizontes de cambio, sólo cabe el desear ciego, la conclusión
pesimista, la suspensión del juicio, la aceptación del juego como regla convencional,
o la desconfianza de la acción material y sus condicionamientos y por lo tanto la
anti-organización. Una cosa importante en este proceso crítico que comentamos
es que se da en él una conversión o más bien especialización de la acción en
discurso, es decir, se opina en él que pensar es ya hacer y parece que en esa
acción de pensar, puede haber implicada quizá una equivalencia entre el hacer
pensante y el hacer puramente activo, el hacer de carácter material, el hacer de que
está necesitada toda transformación física. No ha lugar, en esta forma de pensar,
a la formulación «pienso para hacer o transformar», sino a la que se concreta en
«pienso, luego ya hago y transformo». Y, en esa identificación, pensar-hacer, al
no considerar el pensamiento como un componente de la acción sino como la
acción misma, el factor físico de la acción queda desconsiderado, y, con ello (a
menos que en el fondo se trate de una división del trabajo), la transformación
material queda impedida.

El valor crítico de todas estas posiciones que tratamos de enunciar es
incalculable; yo las tengo en gran estima y considero que, por sí sola, esta posición
crítica está determinando un importante estado de opinión pública de carácter
reluctante y no colaborativo con el Estado, y esto es ya para mí de la mayor
importancia. Tengo, pues, conciencia de la relevancia de este movimiento, y esta
actitud me parece de grandísima significación y muy respetable en todos los
aspectos. Ahora bien, el valor crítico, siendo, como es, muy importante, es también,
desde mi punto de vista, insuficiente para la transformación física. Y creo que es
aquí el lugar de considerar la relación entre los términos necesidad y suficiencia.
Para que llueva es necesario que haya nubes, pero no basta para ello con que
haya nubes, no es suficiente. Para que llueva, hacen falta otras condiciones más,
por ejemplo, corrientes de aire frío.
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Valorando, pues, muy altamente este tipo de discurso, constato, también
desde mi punto de vista, la insuficiencia del mismo. Si toda la oposición crítica
pudiera reducirse a esto, yo me temo que ese mismo fenómeno crítico podría ser
asimilado por el propio Estado. Por lo menos, en otras épocas históricas se
produjeron fenómenos semejantes de asimilación. Un movimiento o corriente que
no apunta directamente a la transformación material sino a la transformación
ideal, a la elaboración de un proceso crítico y de una conciencia crítica, pueden
ser asimilables por el Estado, no en el sentido positivo en el que el Estado pudiera
corporizarlos y hacer de ellos bandera, sino que pueden acceder a los espacios de
tolerancia permanente y servir al Estado un poco de ilustración de su propia
liberalidad: fijaros hasta qué punto somos liberales que hasta a estos hombres
que nos critican sin paliativos les damos la palabra y los medios de hacerla valer
en sus ámbitos. La aceptación por parte del Estado de la subversión crítica como
juego podría también formar parte del propio proceso democrático. Parece, pues,
que, con todo el enorme valor que tiene este tipo de discurso, su insuficiencia
transformativa queda también probada. En todos los valiosos hombres que se
mueven en esta línea, parece haber una especie de temor a la pérdida de su
libertad, a perder la libertad de concluir por sí mismos, un temor a ser involucrados
y manipulados y también el temor a equivocarse ellos mismos. Me parece que
todos estos temores son temores perfectamente justificados, temores
respetables en sí mismos, hasta incluso temores laudables, y, por otro lado, los
sujetos que los soportan no pueden dejar de ser implícitamente activos ya que no
puede haber un deseo ciego, ni juego sin compromiso, ni afirmación implícita que
no sea explicitable.

Por otro lado, en cuanto a la necesidad de claridad y en la dicotomía
verdad/error, no existe solamente la lógica ordinaria, la lógica aristotélica
tradicional, la lógica del tercero excluido. Está por ejemplo, la lógica del Tao, o, en
la industria altamente tecnificada, la llamada lógica borrosa. Si la lógica pura y
simple se desarrolla y se mueve en una hilera de Ceros y Unos que representan el
error y la verdad y solamente responden a esto, parece que los japoneses se han
adelantado a los occidentales formulando la lógica borrosa, que es la lógica de la
ambigüedad, la lógica de la valoración. Frases como «fulano de tal es joven»
aunque tenga 50 años, dicho por un hombre de 88 años, adquieren sentido en la
lógica borrosa. Desde el punto de vista de la lógica aristotélica la lógica del
tercero excluido (entre la verdad y el error no hay tercera posición) no habría
posibilidad de que un camión con trailer dirigido por ordenador fuera llevado
marcha atrás para que encontrara su sitio más apropiado en una posición
determinada en el muelle. Necesita de la presencia y del sentido común del conductor
o de un tratamiento a partir de la lógica borrosa. La aplicación de ésta parece que
está dando a la industria japonesa un alto prestigio y sobretodo una alta ventaja
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manifestado que, en cuestiones morales, no puede haber ningún principio o
precepto que pueda sustituir el buen consejo ad hoc e in situ del hombre sabio, y
Pascal supo muy bien distinguir entre razón y corazón. Bien, parece pues, que no
puede haber un deseo del todo ciego, que no puede haber juego sin alguna forma
de compromiso y que no puede haber una afirmación implícita que no se acabe en
algún modo explicitando. En cuanto a la cuestión de la utopía sería, en mi opinión,
la parte que, sumada a la actitud crítica, que acabo de esbozar y que yo encuentro
altamente valorable, aunaría necesidad y suficiencia.

En primer lugar, es difícil concebir una acción sin proyecto. Creo que esto
es fácilmente comprobable por el sentido común. El proyecto es el elemento de
tensión del presente. En todo movimiento consciente, hace falta un punto de
referencia. Tal debe ser la entidad y el valor del horizonte, en la conciencia, desde
luego, de que no hay horizonte absoluto, porque el acceso a cualquier horizonte
remite necesariamente a otro horizonte. Si yo contemplo el norte de Barcelona
desde Colón, el Tibidabo es mi horizonte, pero si me voy al Tibidabo
inmediatamente allí se me presenta otro horizonte. Por lo tanto hay una sucesión
infinita de horizontes, lo que no niega la necesidad del punto de referencia concreto
para determinar la acción sino, al contrario, la afirma.

Otra cosa es la cuestión del camino. Desde luego que se hace camino al
andar. Esto es una verdad tremenda. De acuerdo que, del mismo modo que sólo se
aprende a andar andando, también sólo se aprende a pensar pensando, pero esto
no autoriza a justificar el pensar de cualquier manera, si no, cómo podría hablarse
de razón común. La razón común obliga a pensar de una determinada manera. De
otro modo, cómo poder distinguir el pensamiento idiótico, puramente particular,
del que no lo es. Cómo poder distinguir el camino apropiado, si el camino fuera un
camino de absoluto libre albedrío, algo propio de la real gana. Utopía, entonces,
seria la voluntad de ir a la razón común. Éste quizá pudiera ser el horizonte,
aunque sea en sí mismo inalcanzable como término absoluto. Ciertamente el camino
no es nítido para nada. Si fuera nítido y manifiesto, de dónde se produciría la
tensión necesaria para el cambio del presente. En este sentido, se hace camino al
andar, pero no porque no haya camino sino porque sólo lo conocemos andándolo.
Y éste no es, al menos no es siempre un andar alegre, sosegado y despreocupado.
Es más bien un andar fatigoso y tenso. Y el andar compromete ideas,
deconstrucciones, altos y desandaduras. Y también comprende el conocimiento,
en mayor o menor grado, de la estructura del camino que el imaginario nos propone.

Por otro lado, el objeto social que nos compromete es un constructo
complejo que contiene ingredientes ideales y materiales, y esta complejidad
requiere para su deconstrucción, no solo la acción crítica (pensamiento, discurso)
sino también la actitud físicamente activa, acción material, y en ésta es preciso
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también el conocimiento de la estructura de la acción que depende de la materialidad
y del proyecto o de las dos cosas conjuntamente. No es lo mismo cascar nueces
que pisar uva o esquilar ovejas. Para cada una de estas acciones se necesita un
proyecto de acción y un conocimiento de la estructura, y compromete llanos,
subidas, bajadas, escaladas y abismos, y, en todos los tramos, se precisan,
conocimientos e instrumentos para una andadura de ritmo desigual. Ya Aristóteles
dijo que en todo movimiento hay punto de partida o «privación», punto de llegada,
o «forma», y el sustrato o «materia» que subsiste bajo el cambio. Por otro lado, el
camino que el imaginario descubre tiene unidad. Si no la tuviera no sería camino,
y esa unidad presupone que en ese camino que el imaginario descubre, al hacerlo,
nos vamos haciendo, lo que quiere decir que los estadios más alejados, incluido
el horizonte provisional, están prefigurados en los estadios anteriores (de aquí lo
que nosotros, confederales, llamamos coherencia de fines y medios), y, por lo
tanto, la utopía del horizonte provisional subsumido en el horizonte infinito es ya
viva en nuestra acción del presente. La utopía no va a ser, ya es. Porque si no es
ya de algún modo, no será nunca. Y, si se trata de pensar algo más allá de la
democracia, debe ser pensado en la negación de la democracia y por tanto desde
ella. Lo mismo que toda negación debe tener una afirmación como punto de
referencia. En la utopía, pues, el horizonte no se cierra. El movimiento anárquico
no se deja cerrar por ningún horizonte, porque la libertad, que es infinita y no se
deja definir en términos absolutos, es la fuerza motriz que mueve y moverá todos
los estadios del camino. El fin de la historia o de la prehistoria sólo está en el
discurso marxiano. Proudhon ya habló de una dialéctica sin término: 1871, 1917,
1934, 1936 son sólo pasos de ese camino, en el que la unidad se apoya en la guía
que hay que descubrir y donde la libertad constituye la energía de la marcha.

Publicado originalmente en Anarquisme: Exposició Internacional. Debate internacional,
págs. 7o-75. Edita Fundació d’Estudis Llibertaris, Barcelona, Septiembre-Octubre 1993.
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN
(EXPOSICIÓ INTERNACIONAL. ANARQUISME)

(octubre, 1993)

En primer lugar, deberíamos insistir en la que ya es casi una evidencia y ha
sido dicho, además, por alguno de los compañeros que en esta mesa redonda me
han precedido en el uso de la palabra: pienso que las afirmaciones de Mac Luhan
de que el medio es el mensaje y la información es el Poder, hoy en día, están ya
plenamente asumidas, casi al alcance de las personas corrientes de la sociedad.

Es necesario, sin embargo, que esa verdad se generalice hasta el extremo
de que uno no se limite a padecerla, que uno no se limite a aceptarla como una
especie de maldición, y que se reaccione contra ella y con los medios convenientes.
Por lo tanto, lo que yo entiendo que es propio de la prensa anarquista, de los
medios anarquistas de comunicación, es, ante todo, hacer una crítica profunda y
fundada de la sociedad de la cual forman parte como entidades consubstanciales
de la misma, y, a partir de esa crítica, entrar en lo que debe ser la forma de comunicar
por parte de los medios anarquistas.

Voy a leer algunos trozos de un artículo que escribí en el año 1985 titulado
por mí «La dictadura de la letra impresa», y modificado por los editores como «El
poder de la letra impresa». Este artículo iba dirigido al diario El País, sobre todo,
porque este diario había manipulado, o negado, la publicación de unos artículos
que había mandado nuestro querido compañero Juan Gómez Casas, y también
porque dicho diario había manifestado sistemáticamente su anticenetismo, por
ejemplo, fotografiando a Federica Montseny por el culo, o mostrando siempre las
partes caricaturescas, especialmente sobre los temas de confrontación que
entonces teníamos con los escisionistas de nuestra Organización a los que
favorecieron sistemática y arbitrariamente, mientras silenciaban o desfiguraban
nuestras opiniones, actitud que, parcialmente, corrigieron después.
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cuarto o quinto Poder referido a la prensa; es ésa una verdad que hasta el hombre llano
que se viene ocupando de la cosa pública sabe muy bien, y sucede que este tipo de saber
se da en alternancia, o en coexistencia, con esa otra actitud de las gentes sencillas,
cuando, con el acostumbrado acento de escepticismo, preguntan al vecino, «¿qué dicen
los papeles? o cuando se refieren al periódico como «el mentidero». Sólo que hoy, en
consonancia con la informatización, la robotización y la neoliberalización de los Estados,
los ingredientes taxonómicos de esa serie de poderes, por un lado, se han incrementado,
y, por otro lado, algunos han alterado su número de orden, es decir, que, en lugar del
quinto Poder, ya representan el cuarto, o han pasado al tercero. Este, creo, es el caso de
la prensa, que prosigue su ascenso imparable hacia los centros neurálgicos del Macro
Poder, y así como, en cuanto universal abstracto, se expresa en tales cimas, sus
componentes concretos pululan con mayor holgura en el universo de la micro-física del
Poder, por tomar la feliz caracterización de Foucault, y contraponerla a la imagen del
Leviatán en zapatillas, si preferimos utilizar otro símil, de Ruíz Rico, en rítmica alternancia
con la tremebunda figura del Leviatán calzado con las botas de montar y guerrear.

Claro que, en términos generales, estas connotaciones de la micro-física del
poder aparecen en todos los estamentos y servidores de instituciones. Afectan en mayor
o menor grado a profesores, maestros, médicos, curas, boticarios, etc. lo que ocurre es
que las Casas Madre que albergan a estos últimos concretos son ya, más bien, caserones
en declive, y, en consecuencia, su leviatanismo menor tiene un área de influencia inferior
y sobre todo de bastante menor eficacia.

Sin embargo, como España, por desgracia, sigue siendo todavía un país de
nepotismo y picaresca, (algo que quizá tenga que ver con el pasionalismo hispano, y, en
el fondo, con nuestra inveterada desconfianza de todo lo abstracto), pues sucede que,
eso, que la ocasión hace al ladrón, y que todo lo endiablado y complejo del sistema, que
abarca desde las más altas metafísicas hasta las mas vulgares psicologías y
casuísticas, sigue alimentando actitudes de Leviatanes apeonados, y nos tiene
enredados de mala manera, retrasándonos considerable e innecesariamente en nuestro
despegue de la bananería.

No se desprende de lo anteriormente dicho ninguna crítica radical y absoluta al
periodismo, ni a los periodistas; el periodismo, como profesión, es una dedicación
honorable y, no ya útil, sino necesaria en nuestra sociedad. La historia nos presenta
abundantes ejemplos, en este campo, de sanos e inteligentes divulgadores de toda suerte
de análisis, de roturadores de terrenos de investigación, de testigos históricos de sucesos,
de críticos acompañantes sensibles del dolor y de la alegría de los hombres; valoro el
periodismo y a los periodistas y entre estos se encuentran muchos que merecen mi
admiración y amistad. Otra cosa es que yo constate el hecho sociológico de la ampliación
del arco de la prensa en la esfera del Macro Poder y de su correspondiente efecto en el
campo de la ética profesional, pues las deficiencias deontológicas que de ello se derivan
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son un fiel reflejo del proporcional incremento, en extensión e intensidad, de su incidencia
en la sociedad, sobre sus estructuras, sobre los movimientos sociales y sobre los ciudadanos
que los promueven. Es decir, que la relación de incremento entre su influencia pública y
la honestidad profesional es de proporción inversa, con las honorables excepciones que
todos conocemos. ...

Hasta aquí el breve comentario de este artículo. Quisiera ahora hablar de cosas
puramente actuales. Se sabe, lo han dicho ya y acertadamente muchas personas entendidas,
que todo lo que no sale en El País no existe. Por lo tanto, si mañana dicho diario no refleja
esta reunión en la que podemos estar unos cuantos cientos de personas tratando vitalmente
de debatir un tema socialmente candente, no habremos existido, ni siquiera como sombras
fantasmales, porque la prensa, en el colmo de la autodeificación, ha resuelto dar el ser y el no
ser a su antojo y conveniencia, de forma que habremos pasado, por decirlo bíblicamente,
como el pez por el agua, el pájaro por el aire, o el hombre por la mujer, es decir, sin dejar rastro.

La prensa es pues un poder de cumbre, un poder excepcional dentro del entramado
conjunto del Poder, como estos últimos días pudimos ver a propósito de los dos etarras
muertos en las dependencias policiales. Todo el affaire, y desde el punto de vista de la
clasificación de España como nación civilizada, fue algo bochornoso y vergonzoso: No
hablemos ya de los partidos que, en el parlamento, hicieron caso omiso o pasaron como
sobre ascuas por el tema, sino que la misma prensa se encargó de oscurecer las cosas,
tratando de absorber la versión oficial como una verdad incontestable, aunque se trataba a
todas luces de una construcción manifiestamente mentirosa. Y no pasó nada. Se demuestra
así que el poder está perfectamente entramado y es, como Poder, bien homogéneo.
Todos los que en él se encuadran se entienden bien entre sí, aunque puedan tener
riñas particulares, riñas anecdóticas propias de un patio de vecindad, donde, al cabo,
se baila el mismo zapateado.

Debemos, pues, comprender el enorme poder de la prensa y conocer bien todos los
mecanismos de ese mundo para bien defendernos de él y, en lo posible, utilizarlo en nuestro
beneficio, sobre todo para buscar técnicamente la manera de cómo hacerlo sin traicionar el
discurso anarquista, el lenguaje anarquista y siempre dentro de unos canales anarquistas.
Es decir, debemos buscar la formulación de unos mensajes que encuentren sus verdaderos
referentes, queremos decir, mensajes especialmente específicos, porque de otra manera
no habría comunicación, ya que ésta, en su mejor versión, requiere perfecta interacción
entre emisor y receptor, lo que justifica un poco lo que Mac Luhan decía de que el
medio es el mensaje.

Por lo tanto, nosotros, que tenemos la voluntad de transformar el mundo, si
simplemente nos dedicáramos a hacer una especie de periodismo humorístico, picante o
provocativo, estaríamos traicionando nuestra fundamental posición y deseo de
transformación cualitativa de la sociedad. Esta transformación cualitativa de la Sociedad
pide que los medios anarquistas de comunicación sepan a quién sirven, es decir, quiénes
son sus referentes, que sepan muy bien que son medios de una organización que
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la prensa anarquista en buena medida.
No quiero hacer comparaciones históricas porque las situaciones, los sentimientos,

las mentalidades, la cultura cambian de una época a otra y son cosas relativamente
incomparables entre sí. Quisiera referirme sólo a la situación actual, para reconocer que, en
ciertos casos y de rondón, podemos utilizar la prensa burguesa, distinguiéndola muy bien
de la prensa anarquista, o sea, de la prensa no mediatizada por los condicionamientos del
sistema burgués, y sabiendo, sin embargo, que esta utilización es sólo posible por las
contradicciones internas propias de tal sistema, lo que en ocasiones, nos da posibilidad de
aprovechar estas debilidades y fisuras del Poder.

En este sentido, encontramos a veces, si bien raramente, en los medios burgueses,
discursos que son claramente anti-poder, que son claramente antiestatistas. Naturalmente,
como tales discursos son elementos extraños dentro del organismo general del sistema,
acaban siempre siendo eliminados. Pongamos por caso, las intervenciones de Agustín
García Calvo en Radio 3, en su día prohibidas, sus artículos en El País, vetados también en
su día, o el de otros artículos que puedan aparecer en un momento determinado. Por
ejemplo, el artículo, que os he leído en parte, fue enviado a El País y, tras su rechazo por éste,
fue publicado en un periódico de provincias, el Diario de Granada, donde se limitaron a
suavizar el título, cambiando el término «dictadura» por el de «poder».

Es del máximo interés para nosotros, como anarquistas que nos movemos en las
cuestiones de medios de comunicación, tratar de contrarrestar los efectos de ese Macro
Poder, de ese gran Leviatán que nos atenaza desde todos los puntos, y para ello tenemos
que inventar una prensa que acierte, en primer término, con el lenguaje y el tono apropiados,
sabiendo que, puesto que debe haber una relación íntima de naturaleza entre el emisor y el
receptor, no es lo mismo dirigirse a un público de obreros de los muelles, a un público de
barrio, a un público intelectual, o a un público específicamente anarquista.

Por lo tanto, nuestra prensa tiene que saber distinguir muy bien lo que es un boletín
interno, lo que es un boletín de ramo, lo que es una prensa de barrio, y conocer muy bien la
distinción entre lo que podríamos llamar esferas macro-sociales y las esferas micro-sociales,
para acertar con el tono de aquella clase de prensa que pueda ir dirigida a toda una sociedad,
y que pueda ser comprendida y aceptada por la misma, quiere decir, por los elementos de
esa sociedad no específicamente involucrados ni determinados por los intereses de la
burguesía. En consecuencia, lo importante y hasta lo urgente, desde mi punto de vista, es
salir un poco del gueto interior, dejar de movernos en los campos de la endogamia, que tan
frecuentemente nos llevan a la práctica de la endofagia, salir de los campos del boletín
interno, donde fundamentalmente hablamos a personas que ya saben de antemano lo que
queremos decir, en cuanto a ideas, y donde frecuentemente la cosa se desenvuelve en
críticas, o bien intrascendentes, o bien totalmente negativas. No se trata de negar el boletín
interno, sino de reconocerlo en su función y en sus límites. Nuestro destino, por lo tanto, es
la sociedad, en aquellos diversos campos de los que acabamos de hablar, el campo del
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obrero, el campo de la fábrica, el campo del barrio, el campo de la marginalidad en todos sus
aspectos, y luego el campo macro social, donde se tratan todos los problemas en su
conjunto como propios de un sistema unitario.

Y proponemos todo esto por el afán de cumplir con la estricta regla de que entre el
emisor y el receptor debe haber una familiaridad íntima, que facilite la comprensión. En este
sentido, de lo que se trata es de ir ampliando el marco de la comprensión, el marco de los
conocimientos de cada uno de los ámbitos en los que nos estamos moviendo para ir
acercando, progresivamente, esos diversos campos y poder aspirar, no ya a movimientos
particularizados, sino a la transformación total de la sociedad. Esto únicamente puede
conseguirse si, desde estos marcos concretos, vamos procediendo a una extensión
progresiva que culmine en la conformación de una mentalidad, un estilo de pensamiento y
sensibilidad, a cuya formación estamos obligados a contribuir. Este cometido quiere decir
que nosotros no podemos entender la prensa puramente informativa, tenemos que
entenderla como una prensa-diálogo, donde lectores de todos los ámbitos, a los que nos
estamos refiriendo, sean co-dialogantes con nosotros, y por lo tanto tenemos que conocer
y emplear el mismo lenguaje que ellos, encontrarnos con ellos en el lenguaje común. No
deben ser exclusivamente sujetos que padezcan aquello que nosotros escribimos, sino
miembros que participen activamente en la conformación de las noticias, en la conformación
del artículo, y sobre todo en la discusión y en la crítica.

Desde este punto de vista, estoy muy de acuerdo con el compañero que me
precedió en el uso de la palabra, en eso que él llama la «cultura de la mirada», y que nosotros
entendemos que, alimentada por la pantalla de la TV, tiene sobre todo como efecto, como
resultado, convertir en elementos pasivos a aquellos referentes a los que va dirigido su
mensaje. Es decir, que en lugar de fomentar la actividad y la participación, se fomenta la
pasividad a la que invita el espectáculo industrializado.Se procede a la preterición de la
palabra y se utiliza la fuerza invasiva de la imagen, de suerte que los resortes de la acción
queden adormecidos, si no aniquilados, quedando así servida la figura del puro espectador
convertido en voyeur.

Nosotros, como miembros activos de la prensa anarquista, tenemos que tener en
cuenta, sobre todo, que nuestro discurso no puede ser nunca un puro discurso de ideas
para ser recibidas, contempladas o almacenadas, sino un discurso-acción y por lo
tanto tenemos que tender, en primer término, a buscar los referentes oportunos, el
lenguaje oportuno, para encontrar esa íntima relación entre el emisor y el elemento al
que se dirige el discurso, y entre todos ir informando la acción-idea o la idea-acción
conjunta que en su día, pueda transformar la sociedad, a fuerza de ir aportando
elementos permanentes de transformación. De lo contrario lo que haremos será,
sencillamente, una prensa puramente imitadora de la prensa burguesa y caeremos en los
mismos vicios que nosotros criticamos en ella.
Publicado originalmente en Anarquisme: Exposició Internacional. Debate Internacional, págs.
198-203. Editado por la Fundació d’Estudis Llibertaris. Barcelona, septiembre-octubre 1993.
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«MEDIOS DE COMUNICACIÓN»

INTERVENCIÓN DESDE LA SALA
- Soy colaborador de Radio Contrabanda y uno de nuestros grandes

problemas es cómo analizar y poner en un lenguaje práctico y comprensible las
noticias de la prensa escrita para pasarlas por nuestras ondas. ¿No creéis que
sería más importante que la prensa escrita tuviera un lenguaje no literario, sino
que pudiera entretener a los lectores? Con respecto a lo visual, yo no estoy de
acuerdo en que siempre sea una burla. Por ejemplo, los cuadros de Goya, en su
momento, reflejaron de una manera real lo que ocurría en la calle.

- Soy de Radio Pica y no entiendo por qué no estamos en la Mesa, pues
llevamos 12 años emitiendo y somos la radio libre más antigua de todo el Estado
español y estuvimos cuatro años reprimidos por la Generalitat con todo incautado.
Respecto a la autogestión creo que alguno de la Mesa ha confundido el término,
ya que, para mí, no se trata sólo de no tener por encima Estado ni Patrón, se trata
de no cobrar ninguna subvención de nadie. Nosotros nos autofinanciamos por
cuotas, como los compañeros de Contrabanda, y nunca hemos recibido ni un
duro de ninguna institución. Me gustaría que me lo aclararais. Por otro lado,
algunos parece que tengan la patente de anarquistas, con el tampón
correspondiente, y quieren dar lecciones a otras personas.
...

PERIÓDICO CNT (GARCÍA RÚA COMO DIRECTOR)
Yo no puedo decir por qué estoy en la mesa, supongo que los organizadores

habrán tenido algún criterio selectivo. Lo que sí me parece excesivo es el número
de sus componentes, que hace que las intervenciones sean demasiado
improvisadas y defectuosas. En cuanto al marchamo de anarquismo, creo que a la
gente se la conoce por la acción, por lo que hace, por lo que produce. Las palabras,
en este caso, valen poco. Quisiera referirme a la parte de mi intervención sobre lo
visual y la pasividad. No cabe ninguna duda de que los medios audiovisuales
fomentan la pasividad. Están, sobre todo, para eso. El lector, por ejemplo, puede
fomentar esfuerzos de imaginación, esfuerzos críticos con relación a lo que está
escrito; en el caso del tele-espectador, por el contrario, la rapidez de la imagen le
hace más un Ente pasivo que un Ente crítico de lo que está viendo, la misma
estructura televisiva le hace ser presa de la imagen. Esto creo que los sociólogos
lo están constatando. Si se retrataran las escenas familiares viendo la TV creo que
sería un buen cuadro de lo que pasa en la realidad. Eso lo ha explicado bastante
bien el compañero de la «Letra A» de Buenos Aires. Por lo tanto, el fomento de la
tendencia a la pasivización implica que unos actúen y otros, simplemente,
contemplen. Ahora, esta contemplación, y le doy en parte la razón al que ha
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intervenido en primer lugar, también puede producir mímesis, que es uno de los
efectos de la función del teatro. Franco, por ejemplo, prohibió y persiguió
determinado tipo de teatro porque incitaba a la acción. El teatro era peligroso para
el Régimen que exigía sobre todo pasividad. Una pintura de Goya, igual que una
determinada pieza de teatro, puede incitar a la acción o a la crítica, lo que no quita
para nada el componente de pasividad a que está sometido el espectador de TV
por medio de la manipulación de las imágenes. Por tanto, son los medios de
comunicación al servicio del Poder, los que están fabricando esa tendencia a la
pasividad, es decir, tal como decía Christian Ferrer, el fomento del goce sensitivo
producido por los medios de comunicación visuales.

INTERVENCIÓN DE LA SALA
- En principio, la base de los medios de difusión libertarios ha de ser la

comunicación, pero muchas revistas, radios, etc., caen en el discurso exclusivo
del panfleto. En cuanto a una comunicación de base libertaria, tal como está la TV
es un espacio que no se le puede arrebatar al Poder.

- Prácticamente la anterior intervención me ha arrebatado lo que quería
decir, pero quiero añadir, aclarando que no soy anarquista, que, durante las
intervenciones que se han producido, he percibido que la gente que representa a
los medios anarquistas quiere hacer algo como, digámoslo así, panfletario. Yo
quisiera hacer una propuesta. A ver si la recogéis. ¿No sería mejor para llegar a
más gente, no poner en la publicación las siglas de la CNT o de lo que sea, y, a
partir de ahí, dar unos contenidos atractivos para la audiencia, algo que les guste,
incentivar el debate y la polémica, que es la clave de la participación para conseguir
que esa ideología se difunda? No sé si habría que cambiar autogestión por otra
expresión, no lo se, pero pienso que habría que cambiar el tipo de mensaje, la
manera de hacerlo.

PERIÓDICO CNT (GARCÍA RÚA COMO DIRECTOR)
Mi intervención sobre la necesidad de que se desarrollase una íntima

relación entre el emisor y el receptor pone en evidencia la necesidad de llegar a
ambientes cada vez más amplios y cada vez más diferentes, calibrando la índole
del lenguaje en función de esos mismos ambientes. Respecto a un periódico de
organización, es evidente que tiene necesidades varias, y que, entre ellas, está la
polémica. Sin embargo, polémica no significa por sí misma confusión. En cambio,
publicar determinadas cosas que los lectores no entendieran ni en su razón de
aparición ni en su forma de expresión, eso sí podría ser, sin una presentación y
momento adecuados, motivo de confusión, y por ello más negativo que positivo.
Nosotros, como anarquismo organizado, en debate sobre todo, damos micrófono
libre a quien quiera hablar de entre el público espectador, lo que otorga,
naturalmente, derecho de contrarréplica por parte de quien lo organiza. Eso sí es
fomentar actividad, dar curso a opiniones opuestas para argumentar en contra,
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clarificador y evitando la confusión, que es precisamente lo que producen los
medios de comunicación oficiales. Respecto a la TV, las posibilidades de acceder
inmediatamente a ella para replicar son inexistentes, por tanto lo único que podemos
hacer es denigrar su utilización. Naturalmente los elementos técnicos son neutros y
su uso depende de la forma en que se les aplica para la enajenación, es decir, para la
decisión condicionada del televidente para la compra de su conciencia, o bien para
reducirle a la pasividad, a un goce íntimo que no tiene más referencia que su propia
persona y que no se traduce afuera en forma de acción. Antes decía que el teatro,
como drama, invita a la acción, pero también tiene una forma de vivencia catártica, lo
que Platón llamaba psychagogía o transporte del alma, una catarsis en la que se entra
por la vía emotiva y se resuelve en el plano de la pura conciencia sensible, interna, sin
buscar una traducción o reflejo en el exterior. De manera que, después de haberte
dejado sensibilizar momentáneamente por el juego de la escena, al salir de la sala, te
olvidas completamente y la vivencia anterior no se traduce en un una acción concreta
que transforme la realidad exterior. Sobre esto, Bertolt Brecht proponía la aplicación
del efecto V, el «efecto de distanciamiento», como sigue: estamos ante la acción, el
público está sentimentalmente identificado con el personaje y su desgracia, de pronto
se interrumpe la acción y el personaje canta una canción popular cargada de
significación. ¿Qué quiere conseguir Brecht con esto? Que se corte la pura emotividad
entre el espectador y el juego escénico, al objeto de que reflexione y traduzca la
escena vivida, con el sentido crítico derivado de ella, a la vida práctica y cotidiana.
Tenemos que buscar que el espectador reflexione y sea vehículo de acción. Esto no lo
produce la TV. La radio tiene en ese sentido más medios para el diálogo, pero también
las emisiones radiofónicas están mediatizadas por el rendimiento económico, hasta
tal extremo de que lo que normalmente vende la radio es tiempo: decir las más cosas
posibles en el mínimo de tiempo, con lo cual no se promociona la reflexión por mor del
imperativo crematístico que interviene a favor de la financiación o rentabilidad del
medio y no a favor de la amplitud de la conciencia y participación del ciudadano
...

INTERVENCIÓN DESDE LA SALA
Así, lo que vais a conseguir es un periódico para los militantes. Lo que

hace falta es que se difunda la ideología con los componentes de polémica y
atractivo, incluso con datos interesantes, como, por ejemplo, EGIN, que, aunque
no sea anarquista, difunde la ideología de un partido político, con contenidos
atractivos, polémicos, que pueden hacer pensar e incluso influir.

PERIÓDICO CNT (GARCÍA RÚA COMO DIRECTOR)
El diario EGIN y cualquier otro diario del que hables tiene la limitación que

su propia línea editorial plantea, de manera que no puedes hablar de libertad
absoluta en ese caso. Ya alguien lo dijo en la Mesa. Yo sé que se han mandado
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artículos al diario EGIN que no han sido publicados porque no entraban dentro de
la línea de sus intereses ideológicos. Es cierto lo que dices que la mejor manera de
advenir a la conciencia es la discusión, pero siempre que tenga por finalidad la
claridad, es decir, que se quiera acceder a una verdad que se desconoce, y por
tanto, donde haya una predisposición a la coherencia racional y no a la imposición
a costa de hacer triunfar unos planteamientos que uno tiene previamente asumidos,
sean los que sean.
...

INTERVENCIÓN DESDE LA SALA
Creo que de todos modos que lo que le falta al movimiento anarquista es

llegar a decir o expresar cosas y mostrar imágenes que no estén ya previamente
destinadas a caer dentro de una mirada que está ya de antemano moldeada, como
decía Christian Ferrer. Estamos todos de acuerdo en que no hay una mayoría
anarquista. Entonces el mensaje anarquista tendría que buscar o empezar a entrar
fuera de un molde, o espectro que es bastante estrecho en la población. Como
dice un compañero no anarquista, casi todo lo que leo hablando contra el Estado
está acompañado de la A con el círculo, y eso inmediatamente hace que el lector
no anarquista lo aparte de su espectro visual. Hay que buscar una manera de
poder entrar, de caer dentro del interés del lector.

PERIÓDICO CNT (GARCÍA RÚA COMO DIRECTOR)
Eso nos parece fundamental. Voy a contestar leyendo un texto que aparece

en el periódico CNT de este julio último, donde se plantea, justamente, lo que tú
acabas de decir. En la actual línea editorial del CNT se dicen cosas de este estilo:

No partimos de esquemas exhaustivos, claros, definitivamente definidos,
completos y cerrados, sino que, permanentemente, estaremos abiertos a todo lo
que la misma experiencia nos vaya aportando y clarificando, en orden a cumplir
una mayor perfectivación de nuestro hacer. Declaramos ya, sin embargo, que
trataremos de ser (tarea seguramente imposible para nosotros) londinenses en
la forma, parisinos en las ideas y muy ibéricos en la pasión; trabajar a la mayor
gloria y servicio de la Confederación y de la clase trabajadora, evitar querellas
inútiles y pasos superfluos, ir siempre al fondo de las cuestiones, escapando de
la más mínima semejanza con cualquier tipo de mentidero público, no dejarnos
pillar en bizantinismos ni en argumentos de espejos paralelos, y, sobre todo, ser
conscientes de que la Confederación tiene por meta capital la transformación
cualitativa de la sociedad, y que, por lo tanto, es tarea fundamental y perentoria
para nosotros hacernos presentes, desde ya, en esa sociedad que es nuestro
destino último, y que, por ello, ha de ser también nuestro destino primero. Esto
quiere decir que, siempre y desde el principio, aspiraremos a que el hombre de
la calle se reconozca en nuestro órgano informativo... Nuestra apertura no se
entenderá como un abrir puertas y ventanas a toda la inmundicia que por ahí
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nos afecta y nos compromete, y que, por afectarnos y comprometernos, nuestra
tarea para con ella no es la de encerrarnos en aislantes torres de marfil ni
palacios de cristal, sino la de ir a combatirla, ser su propia negación, pero en
su propio campo de batalla.

Yo creo que esto coincide bastante con lo que decías.
Desde la Organización, se están buscando canales, se está justamente

llegando adonde se quiere llegar, llegar al personaje y hacer que éste o el grupo
sean los interlocutores reales que se conviertan en dialogantes en bien del
enriquecimiento de los medios libertarios. Ciertamente, un periódico no produce
un movimiento, pero tampoco es ajeno a él y forma con el movimiento una unidad.
Un editorial, la atmósfera de un periódico con su determinada carga ideológica,
filosófica, social, lo mismo que una huelga o una acción cualquiera en el campo
social forman parte unitaria del movimiento y no se pueden segregar. Estamos,
cómo no, por la apertura, siempre lo estuvimos. por lo que no estamos es por el
«caballo de Troya». Quien nos hable de apertura, tanto en medios de comunicación
como en cuestiones de organización, tiene que decirnos claramente qué es lo que
propone, para saber si eso va con los principios libertarios o si se propone con
una intención oculta que los contradice. Esto tiene que quedar bien claro para
todos, la apertura es ir a la sociedad y embeberse en sus problemas, enfrentarlos
y confrontarlos, enjuiciarlos y buscar salidas sin disfraz. Pero abusar del lenguaje,
dejando la intención en entredicho, buscando la oscuridad más que la clarificación
no crea más que confusión en los medios, sean libertarios o no. Pero, en lo que
atañe a los libertarios, que son los que nos interesan, en ellos debe privar siempre
la claridad y la evitación del doble lenguaje.

Publicado originalmente en Anarquisme, op. cit. págs. 220-232.
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UN DATO NUEVO: CEI = URSS, PERO SIN SOVIETS
(noviembre, 1993)

Pareció generalmente extraña la unanimidad con que los países capitalistas
por excelencia daban su aprobación y apoyo al autogolpe de Yeltsin de finales del
pasado septiembre. Extraño, igualmente, por el carácter inmediato y unísono de esa
respuesta, como si fuera movida por un resorte. Estados Unidos ya nos tiene
acostumbrados a ese su proceder de entronizar o destronar a todos los tiranuelos
latinoamericanos, o a su apoyo táctico a dictaduras flagrantes como la de Franco.
Ahora bien, que democracias añejas como Inglaterra y Francia, y otras no tan añejas
pero que hacen gala de la militancia rabiosa del converso, caso de Alemania, dieran su
apoyo, más que inmediato, simultáneo, a tal acción política, sin ninguna clase de
reticencia o restricción, resultaba, cuando menos, sospechoso de un proceder contra
natura democrática, puesto que Yeltsin actuaba contra su propia legalidad. Todo, sin
embargo, dentro de su gran dificultad, parece tener una explicación plausible.

La cuestión rusa, o, si quieren ustedes, ex-soviética, es una cuestión ardua,
en la que intervienen una serie de factores de ambigüedad y contradicción, a
veces, tan extraordinariamente complicados que, en ocasiones, al andar por ellos
uno siente el vértigo del laberinto.

Pasar de primerísima potencia, y de un orden previsor y casi-mecánico, a
convertirse en nación vacilante, menesterosa, desabastecida, amiseriada,
atravesada de desórdenes sociales, conflictos políticos, étnicos, religiosos, etc. y
todo ello como de la noche a la mañana, es algo difícil de digerir, y necesita,
cuando menos, una explicación que elimine muchas apariencias.

La metáfora de gigante con pies de barro, aplicada a la URSS, no fue
desacertada. Gigante, por su indiscutible fuerza militar, muestra la contradicción
de que el enorme cuerpo de su superestructura resulta excesivo para la debilidad
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del campo e industria al servicio de la tremenda máquina militar no fueron, sin embargo,
suficientes para sostener la carrera de armamentos en la política de bloques, y, perdida
ya, sin remisión, esta carrera, los rusos (¿Kremlin?, ¿cúpula militar?, ¿cúpula del
partido?), excelentes jugadores de ajedrez, deciden dar un papirotazo al rey en una
partida mal planteada. Este es el primer acto que, en el plano de los hechos, habría de
situar a la URSS en una pendiente lógica de acontecimientos, en la que cada uno de
éstos deja establecida la necesidad del siguiente.

Siendo el mal la descapitalización, el remedio no podría ser otro que una
recapitalización, y la única fuente sólo puede ser el occidente democrático, al que,
como democrático, hay que empezar por hacer las fintas democráticas oportunas, es
decir la perestroika y el Glasnost, o sea democracia y transparencia. Es la hora de
Gorbachov y de sus amoríos con Bush y otros. Anécdotas aparte, era bastante
ingenuo creer que, con algunas cucamonas internas y algunas renuncias en la periferia
del imperio, el Occidente abriría, sin más, la espita de los dineros, lo mismo que, más
que ingenuo, es ciego Alfonso Guerra, sin duda desnortado por el espejismo español,
cuando recrimina a Yeltsin el no haber seguido la teoría de la «gradualización» de
Gorbachov.

No se trataba de florituras, se trataba de desmontar un edificio de más de
setenta años de construcción, y de desmontarlo, además, dentro de dos circunstancias
contradictorias con el desmonte: por un lado, la del carácter unitario del Estado, que
no tolera la presencia de cuerpos extraños en su interior; por otro lado, la de la
necesidad de no proceder a la práctica rupturista. La tarea es excesiva para Gorbachov,
que no sabe nada de nudos gordianos, ni de huevos de Colón, y, como otro de tantos
burros de Buridán en la historia, prefiere jugar, por activa o pasiva, un oscuro papel en
el fracasado golpe restaurador de agosto de 1991.

Es entonces la hora de Yeltsin, que se atreve a consumar uno de los primeros
pasos fundamentales en el desmonte, a saber, el de liquidar la URSS, Unión de
Repúblicas Socialisas y Soviéticas, no tanto por lo de «unión» como por lo de
«soviética», sustituyéndola por la CEI (Comunidad de Estados Independientes), una
entidad más manejable, y asegurando a la vez el liderazgo de la Federación Rusa.

El próximo paso de Yeltsin habría de ser forzosamente el acelerar los planes de
privatización y su ejecución, a fin de preparar el camino para la entrada de los capitales
occidentales y su moderna tecnología en el terreno de la industria de diversificación
y consumo. Aquí, Yeltsin tropezaría con dos escollos insalvables para él: de un lado,
el poder legislativo, Parlamento, que, constituido y nombrado bajo los auspicios de
una constitución soviética, dispone, como Soviet Supremo, del supremo poder que,
teórica y formalmente, esa constitución le confiere (aunque, en la práctica de toda la
historia de la Unión Soviética, ese poder le había sido permanentemente enajenado
por el Buró Político y por el Secretariado General del PCUS), que busca la restauración
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del antiguo régimen, y que, amparado en tal poder, torpedea todas las iniciativas de
Yeltsin. El otro gran escollo es el aparato de la industria militar, que funciona casi
autonómicamente y que no está dispuesto ni a detener sus investigaciones estratégicas,
ni a permitir injerencias extrañas en su desarrollo. Queda el Ejército, que, en su conjunto,
no está por la labor de arriesgar nada por la restauración del régimen soviético, pero
que no ve en absoluto con buenos ojos la disolución de la URSS como Estado.

En estas circunstancias, el pulso constante entre el Kremlin (Gobierno) y la
Casa Blanca (Parlamento) tiene dos puntos culminantes: el referéndum presidencial,
que, ganado por Yeltsin, acabará demostrándose inútil, y la disolución del Parlamento,
tras su negativa a aceptar elecciones no simultáneas con las de la Presidencia.

Yeltsin se entiende ahora con el ejército, y, en su negociación, parece, al fin,
haber encontrado la llave de esa cerradura: mayor soldada y mayor cuota de poder
para las armas en la nueva situación. El Parlamento está ya perdido, y se clarifican
ahora los nuevos derroteros: derechos de la Federación Rusa a intervenir en conflictos
fronterizos, prohibición de que los antiguos países del Este entren en la OTAN,
petición de incremento de armas convencionales ante la conferencia CFE. En el Cáucaso
y en el Transniester, el ejército actúa en pro de las minorías nacionales (Georgia,
Azerbaiyan, Moldavia...), a fin de que los nuevos Estados se vean forzados a negociar
con Moscú su margen de independencia, de manera que el poder militar actúa a la
occidental en Moscú y a la soviética dura en los confines del imperio. La cosa parece
estar clara: no se impide e incluso se favorece que el antiguo espacio geopolítico se
recapitalice con inyecciones de capital y tecnología occidental, pero ese espacio debe
seguir siendo respetado, aun cuando pierda su estructura soviética. Vía libre, pues, a
la desovietización, a cambio de que la CEI siga siendo la URSS, sólo que con otro
nombre. El desmonte de todas las antiguas instituciones se acelerará, así como la
transformación jurídica que garantizará la seguridad del capital transnacional.
Occidente encontrará, al fin, un mercado seguro de alrededor de 300 millones de
humanos, con mano de obra cualificada y barata para sus industrias, un espacio sin
capacidad de competencia seria en la industria y en el agro autóctonos, una población
con una muy amplia voluntad de occidentalización y fiebre de consumo, una población,
por otro lado, pasiva y escéptica respecto de los regímenes políticos. En fin, un casi-
paraíso para un Occidente ávido de vender, un Occidente que incluso verá con buenos
ojos el factor de orden del ejército ruso, frente a los desestabilizadores virus
nacionalistas, y su factor de fuerza como una recia garantía frente a una China siempre
misteriosa, siempre inquietante.

En resumen, hoy por hoy, un dato nuevo: CEI = URSS..., pero sin Soviets.

Publicado originalmente en CNT nº 155, pág. 1-3, noviembre 1993.
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LOS DINEROS
(noviembre, 1993)

Las declaraciones del ministro de Economía Pedro Solbes a El Mundo, 17-10-
93, vuelven a ser una muestra más de la incompetente desfachatez de los gerentes
máximos de nuestra Administración, si bien a este gestor, fichado de corrida con la
esperanza de que actúe como mágico pegador de los muchos platos rotos, hay que
agradecerle el cambio de lenguaje ambiguo, sibilino y mentiroso de su predecesor.

Nos dice este hombre cosas terribles, como que, para ocultar la Deuda del
Estado, los gastos de desempleo se venían contabilizando en la Seguridad Social
en vez de en el INEM, así como que tampoco se habían contabilizado los gastos
de las Comunidades Autónomas, antiguos gastos de Sanidad, etc. Nos descubre
que ahora caen los ingresos y aumenta el gasto público hasta una desviación de
1’8 billones, o sea el 3% del PIB. Afirma también que no es creíble que se pueda
bajar del 6% de déficit del Estado al 4%, según pretende el Gobierno para
acomodarse a Maastricht, y que no comprende por qué, en los años de auge, no
se hizo nada por bajar el paro del 16%. Nos dice que la Deuda Pública se acerca al
60% del PIB, que no hay ninguna garantía de que se cumplan los presupuestos en
1994, que estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades, y que hemos
de pensar que, en quince o veinte años no se podrán mantener las actuales
prestaciones sociales. Total, una joya.

¿Quién no recuerda las optimistas bravuconadas de F. González, de
Solchaga o de Serra desde pasado el ecuador de los ochenta hasta, como quien dice,
anteayer? Éramos un país moderno, habíamos roto la barrera del medio desarrollo,
teníamos un montón de miles de millones de dólares en reserva y podíamos
gastar, gastar, gastar. No en crear riqueza, sino en derrocharla. Juegos, Aves,
Exposiciones, Gastos militares, ¡Hale, hale!, ¡que no se diga!
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española en una situación de pendiente degenerativa, cuya imagen más plástica es
la de la bola de nieve en permanente crecimiento, un crecimiento tanto más inquietante
cuanto que no se sabe cuál será su término. Por otro lado, Europa, esa Europa tan
ansiada por González, más que constituirse en tabla de salvación, se convierte, una
vez más, en cruz de nuestra economía. Ahí tenemos al Tribunal Constitucional alemán
curándose en salud y previendo y constatando la prefabricación de una Europa a la
carta para 1996. Se preveían grandes inconvenientes para que España pudiera acceder
en ese momento a la Unión Económica y Monetaria (UEM), pero entre estos
inconvenientes no se preveía que España pudiera llegar a rebasar en ese momento
el tope máximo de Deuda Pública del 60% del Producto Interior Bruto, PIB, impuesto
por Maastricht como condición para ese acceso. Había optimismo porque mediaban
13 puntos de margen. Sin embargo, aquí la realidad supera toda fantasía, y, ya en 1993,
la Deuda Pública va a alcanzar el 54’3% del PIB, y para 1994 el mismo Gobierno
pronostica el 59’7% del PIB en Deuda Pública. Es decir, dos años antes del límite, ya
estaremos a sólo 3 décimas del tope, lo que supondrá un endeudamiento de 38’50
billones de pesetas. De la tragedia que esto supone podremos cobrar conciencia, si
tenemos en cuenta que, según los Presupuestos, el año que viene el Estado gastará
4’58 billones de pesetas sólo en pagar los intereses de la Deuda, que ascienden al 16%
del total, y aquí radica el carácter recidivante de todas las «curas» provisionales
con que se quieren atajar nuestros males económicos: se trata de un mal que
genera otro mal multiplicado, ya que el 80% del déficit público resulta generado
por el servicio financiero de la Deuda, una Deuda Pública que sólo en 19 años se
ha multiplicado por cuatro.

En fin, ya sabemos que las cosas están muy mal, rematadamente mal, y
sabemos también quiénes son los culpables, tanto más culpables cuanto que,
siéndolo, pretenden revestirse de la inocencia del recién nacido. Ahora, ante
estos hechos consumados, ¿qué se les ocurre a estos esforzados prohombres,
salvamentos de playa, que, ejercitan la singular técnica de «salvar» haciéndole
«ahogadillas» al que se está ahogando? Pues eso, restringir o cortar pensiones,
subsidios, sanidad, medicamentos, multiplicar los impuestos a los más menesterosos,
y, sobre todo, conminar a los trabajadores a que rebajen por las buenas sus sueldos
y acepten los despidos como si tal cosa, y, si no lo aceptan, pues recriminarles como
insolidarios y encontrar así una fácil cabeza de turco en la que descargar todos
los palos culpabilizadores de la negra situación. En verdad, en pocos momentos
de la historia llegó el cinismo político a alcanzar cotas tan altas.

En Francia, con menos del 10% de paro, se está estudiando la reducción
de la jornada laboral a 32 horas para paliarlo. Aquí, con el 23% de paro, ni se les
pasa otro tanto por las mientes a nuestros gobernantes. Y, sin embargo, aquí, un
gobernante, el Conde de Romanones, claro que presionado por la lucha social de
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la CNT, promovió por decreto, en junio de 1919, la jornada de ocho horas. De todo
esto nuestro Gobierno, que sí sabe mucho de regalar quinces por cientos para
sentirse seguro, no quiere saber nada. Sí sabe de subvencionar partidos, aparatos
sindicales, elecciones, gastos policiales, militares y eclesiásticos, juegos y
exposiciones, suntuosidades, en fin toda clase de gastos destructivos.
Subvencionar... con el dinero de la pobre gente, que es siempre la que, en último
término, lo paga todo, tanto las exenciones fiscales (no para el mayor empleo, sino
para la mayor venta y la mayor ganancia), como la «operación Roca» (la fina y
fracasada, pero costosa operación de ese político de catalán de promocionar un
partido-alférez del general PSOE) y todos los pagos por corrupción de las empresas,
pues, como muy bien se sabe, éstas nunca pierden y todos sus «gastos» de un
tipo o de otro siempre los repercuten sobre el último cliente, que, en ultimidad, no
es otro que el usuario-consumidor del pueblo.

Publicado originalmente en CNT nº 155, pág. 4, noviembre 1993.
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EL DESMADRE NACIONAL
LA FALACIA DEL «IMPULSO DEMOCRÁTICO»

(diciembre, 1993)

Hace poco, en TVE, decía Juan Francisco Martín Seco, analista económico
que nos merece mucha confianza, que la situación económica española es mucho
peor, no ya de lo que el Gobierno nos dice sino de lo que incluso la gente pesimista
se imagina y de lo que los propios periodistas -incluido él- nos dicen. A nosotros,
la verdad, la noticia no nos coge en absoluto de sorpresa. Hace tiempo que
estamos curados de espantos, y, ya desde el verano de 1991, cuando la gente
pensaba estar flotando en la abundancia, porque así se lo hacía creer el Gobierno
socialista (¿cómo justificar, si no, los preparativos para los fastos del 92 y su
desarrollo?), hemos venido analizando e interpretando la furia legifera del Gobierno
(Ley de Reforma del Servicio Militar, Ley Corcuera, Reforma Sanitaria, preparativos
de Reforma del Código Penal, proyecto de ley de Prensa) como un intento de
amurallamiento legal represivo ante el previsible aumento galopante del paro, las
restricciones en los derechos sociales y en los salarios, y las igualmente previsibles
convulsiones sociales que comenzarían a agitar la sociedad hispana a partir de
1993. Los posteriores «decretazo» y «medicamentazo» fueron el adelanto de una
cadena de corolarios restrictivos que Gobierno, Patronal y Sindicatos oficiales
intentan coronar con el sarcásticamente llamado «Pacto por el Empleo» y con la
reforma del mercado laboral a su medida.

El método de análisis confederal acertó también en el diagnóstico del
sentido de las elecciones de junio, en la caracterización y consecuencias obligadas
de la pírrica victoria socialista, y en la determinación de las causas y efectos
secundarios de las alianzas nacionalistas, con la consecuente cesión del 15% del
IRPF y su repercusión en el mayor empobrecimiento de las arcas del Estado, en la
revulsión de los virus pro y antinacionalistas y en la puesta en pie de guerra
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situación de endeudamiento general maligno del que no se libra ninguna de las
administraciones. En alguna ocasión, en este órgano confederal y hace ya mucho
tiempo, se calificó la situación económica española de bancarrota, y en ella
seguimos, sólo que sumamente agravada, y esto es lo que seguramente le
comunicaron los cofrades europeos a Felipe González en su último viaje a
Centroeuropa con motivo de la confirmación de Maastricht y del nacimiento de la
Unión Europea. La notificación del «donativo» europeo de los seis billones de
pesetas para seis años no palió en modo alguno la pesimística calificación europea
de la situación económica española, y de allí regresó un González con los palos
del sombrajo por los suelos.

El rey, que también tiene sus consejeros particulares y que además no
están obligados a dejarse circunstanciar por intereses de partidos particulares, en
algunos de sus despachos semanales con el Presidente no dejaría de amonestarle
sobre la situación nacional creada bajo su gobierno. Seguramente, González habría
echado balones fuera, disculpándose con el atosigamiento a que le tendrían
sometido oposición y sindicatos y a los que tildaría de jugadores de un juego
peligroso, como causantes o coadyuvantes hipotéticos de probables conmociones
sociales importantes que podrían afectar a la estabilidad de un sistema con muy
poco caudal de credibilidad en estos momentos.

Habría que asegurar (así González ante el rey) la distensión para la
gobernabilidad como tarea común, como quehacer de Estado, que podría
denominarse «impulso democrático» (aunque, en realidad, con ella se anulara de
hecho, la función del parlamento democrático). Sería, ahora por la derecha, la
misma operación felipina llevada a cabo bajo la capa de la izquierda en la campaña
de elecciones con Baltasar Garzón, Ventura Pérez Mariño, Boadella, Gila, etc. y
que tan buen resultado le dio. El rey mostraría comprensión por el proyecto y
pondría en marcha sus buenos oficios con un viejo amigo, Manuel Fraga, que, a
su vez, instruiría a su alevín Aznar sobre el comportamiento conveniente tanto en
la visita real como en la posterior visita-cena con el Presidente González. Y la
mutación aznarina, la misteriosa e incomprensible mutación sobre la que los
analistas y comunicadores se rompen la cabeza, quedaría fácilmente explicada. Ya
tenemos a Aznar diciendo que «el diálogo con los socialistas era inevitable», que
es «preferible la coherencia a la crítica radical» y que no es civilizado hacer
»oposición a piñón fijo».

Una vez más, González, con sus especiales dotes de persuasión, se habría
salido con la suya, convenciendo a cortes y cortesanos de que, sin él o después
de él, el diluvio. De esta manera, la política española sigue marchando, pero más
acentuadamente, a bandazos entre procesos de cinismo formalista y de
subjetivización a ultranza. De cambalache en cambalache, todos demuestran ser
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lo mismo. Los discursos, falsos ya en si, se falsean aun más, no para negar nada,
sino para convencer de que cada uno se merece un puesto mejor en la fila. Hay
que convencer de que vivimos en una balsa de aceite, porque, si no, viene un
embajador americano y nos dice lo que tenemos que hacer para que sus capitales
vengan aquí. La consigna es: «toda la mierda nacional, ¡a la cámara acorazada! y,
si no cabe en ella ¡que se hagan tantas como sean necesarias!».

Al Tribunal Supremo difícilmente se le presionaría por cuestiones de partido,
incluso de gobierno, pero, si la cosa se le presenta a los más altos niveles como
cuestión de Estado... Sería el momento de decir: «¡que se aparquen todos los
casos de corrupción!, que se aparquen, o que se les difiera a las Kalendas griegas.
¡No se destape la caja de los truenos de Filesa, séase comprensivo con Juan
Guerra!. Algún juez brioso y despistado encarcelaría a un estafador o criminal de
mucha altura, hasta que un fiscal, también de mucha altura, facilitaría la
excarcelación. Otro juez, también de los que se toman en serio el oficio, se arrancaría
a citar a un porrón de altísimos ejecutivos acusados de cuantiosísima
defraudación, hasta que en la lista se tropezara con un cuñado del rey, o...
Entonces, o todos o ninguno. ¡Pues ninguno!. El Tribunal Constitucional,
largamente asediado, y mediatizado por el pre-anuncio de dimisión de Corcuera,
difirió también largamente sentenciar la inconstitucionalidad de algunos artículos
de la Ley del Ministro en cuestión. Al cabo lo hizo, pero dejando todavía una
cierta salida airosa al Gobierno, al considerar legal, si bien con sustanciales
retoques, el artículo que autoriza la retención policial para identificación de
cualquier persona. El voto particular del magistrado Carlos de la Vega contrario a
esa decisión prueba sobradamente hasta qué punto ese artículo atenta contra
una de las básicas libertades individuales. Entre tanto y como cortina de humo, se
hincha el perro de unos cuantos chorizillos intrascendentes y de menor cuantía.
¡Para que no digan!.

«El impulso democrático» consiste entonces en mantener al pueblo no ya
al margen de la participación, que nunca tuvo, sino al margen de toda información,
y la oposición, que hasta ahora sólo servía par descubrir chanchullos y levantar
muertos, desde ahora ¡chitón!.

España se convierte, así, en la anti-Italia. No porque aquí no ocurra lo que
allí y más, sino porque aquí se tapa lo que allí se destapa.

Publicado originalmente en CNT nº 156, pág. 1 y 3, diciembre 1993.
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MÁS SOBRE EL PSOE
(diciembre, 1993)

Félix Tezanos, ideólogo del socialismo español, nos ofrece en El Mundo
(16-11-93) unos apuntes sobre el debate para la reforma de su partido que dan pie
a meditaciones y reconsideraciones de las que, sin que ello suponga ningún
triunfalismo, la CNT sale comparativamente enaltecida.

Afirma el articulista que, en sus 114 años de existencia, el PSOE se destacó
por su eficacia, por su capacidad de vertebración social y por sus éxitos políticos.
Habla también de la flexibilidad socialista de las estrategias y de su permanente
capacidad de adaptación.

De todo esto nosotros no sabríamos negar nada. No hace mucho, y en
estos mismos espacios, hablábamos nosotros del carácter proteico del PSOE, de
su ambigüedad y capacidad para oponer a su tradicional política de tencontén
una política radical, en los momentos en que se vio desplazado del poder, aunque
la actitud de algunos sectores que favorecieron la huelga general revolucionaria
de 1917 o la revolución asturiana de 1934 fue más tarde contrapesada y
caricaturizada por los parlamentarios socialistas que a las acusaciones derechistas
de haber proporcionado los fusiles para la huelga o la revolución respondieron
con desfachatez: «¡cierto! les hemos proporcionado fusiles, pero no les hemos
dado munición para ellos».

Nadie puede negar que el PSOE fue eficaz para llegar al poder en las
condiciones que fuere, tanto si se trataba de entrar en coalición con los
republicanos como si el caso fuese de colaborar con el dictador Primo de Rivera.
Cierto, muy cierto que el PSOE ha tenido siempre esa capacidad de adaptación. La
cuestión es: una vez que consiguió el poder del modo que fuere, ¿qué hizo el
PSOE en favor de los trabajadores que le votaban y sostenían? Largo Caballero,
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de Primo, promueve los Comités Paritarios, organismos de patronos y trabajadores
destinados a terminar con la huelga como arma de los obreros, y ataque pensado
como mortal contra la acción directa del proletariado confederal. Largo Caballero,
igualmente por encargo del dictador, convenció también a Manuel Llaneza, como
presidente del SOMA (Sindicato Obrero de los Mineros de Asturias-UGT), para
que, a su vez, convenciera a los trabajadores del interior de la mina de la necesidad
o conveniencia de renunciar a la jornada de siete horas para volver a la de ocho,
cosa que se consumó conforme a los deseos del dictador, a pesar de que el haber
conseguido la anulación de esa octava hora había costado mucha sangre y mucho
sufrimiento a los mineros asturianos.

La jornada de 8 horas y la semana inglesa de 44, así como muchos convenios
sectoriales de 36 y 35 horas semanales fueron conseguidos por las luchas de la
CNT desde principio de siglo a 1936. La ridícula reforma agraria republicano-
socialista que partía del proyecto de asentar a 60.000 campesinos anuales, y que
en dos años largos apenas si consiguió instalar a 12.500, fue hecha trizas por la
acción directa de los trabajadores que, por la toma de tierras, ocupó 232.199
hectáreas e instaló 71.919 familias en sólo cuatro meses de febrero a junio de 1936.

¿Cuáles fueron los beneficios de los trabajadores por la acción
gubernamental del PSOE desde el poder, para cuyo acceso mostró
indiscutiblemente siempre gran habilidad? Su acción legislativa fue
fundamentalmente anticonfederal: La Ley de Vagos y Maleantes, la Ley de Fugas,
siguieron siendo exclusivamente persecutorias de la CNT, y la Ley de Asociaciones
de abril de 1932 fue una Ley eminentemente anticonfederal porque obligaba a
todos los nuevos sindicatos a aceptar los Jurados Mixtos (Repetición de los
Comités Paritarios del dictador Primo de Rivera), que eran absolutamente
incompatibles con el principio de acción directa de la CNT.

Fue el conocimiento de esa capacidad adaptacionista del PSOE la que hizo
que no sufriéramos extrañeza alguna, cuando, el otro día, en el programa «La
Máquina de la Verdad» o «Misterios sin Resolver» de Tele 5, nos enteramos por
una doctora en medicina del parlamento que tiene un montón de cintas grabadas
con todos los diálogos «in situ» de los protagonistas del 23-F., que el Gobierno
que negociaban los sublevados tenía por presidente al General Armada y por
Vicepresidente a Felipe González, al que acompañaban otros cinco o seis socialistas
como ministros. Indudablemente el adaptacionismo del «socialismo» español es
innegable. Otra cosa es lo que ese «socialismo» hace con el juguete del Poder
cuando lo tiene en las manos. Desde luego nada bueno para nadie, ni siquiera
para ellos, que ahora se ven como meretrices por rastrojo, entre debilidades internas,
interinculpaciones, inespecificidades y aventurerismos, aunque lo peor no es lo
que ellos padecen, sino lo que hacen padecer a los demás. Según el articulista que
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comentamos, el PSOE debe evolucionar y reformarse con dos criterios: a) abrirse
a los ciudadanos que aspiran a participar, que exigen corresponsabilidad social y
trabajo en equipo; y b) responder a exigencias políticas nacidas de sectores
sociales específicos del mundo del trabajo, ser escuela de ciudadanía y ser
instrumento eficaz de políticas no inducidas desde fuera de esos sectores. A ello
debe añadir autonomía organizativa, implicación en los movimientos sociales,
transparencia y espíritu de igualdad.

Pues bien, todo eso es lo que el PSOE, autocalificado «partido de masas»,
no tiene, y que, según el articulista, debiera tener. A lo que vamos. Todo eso que
no tiene el PSOE es lo que siempre ha tenido y tiene la CNT y el movimiento
libertario, ese movimiento que los «socialistas» de boca para afuera declaran
trasnochado, pero que in corde suo saben muy bien lo vivo que está y cuánto
conecta con las aspiraciones populares, ese movimiento que representa la vida
real a la que ahora dicen aspirar los socialistas, seguramente para disfrazarla,
deformarla y traicionarla una vez más.

Publicado originalmente en CNT nº 156, pág. 4, diciembre 1993.
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LA CUMBRE DE LOS DOCE
(enero, 1994)

El «desastre colonial», la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas en 1898,
supuso, junto al desastre político, la ocasión para el primer impulso de
industrialización en España, ya que los capitales repatriados de los «indianos»
dieron ocasión a las oportunas inversiones e iniciativas. La segunda gran inyección
de capitales sobrevino, también por motivos externos, con ocasión de la Primera
Guerra Mundial. Desde 1914 a 1918, la neutral España vendió, tanto a un bando
como a otro, toda clase de productos agrícolas y mineros que en esta tierra se
daban. Hombres de aquella época lo recordaban así: «Se vendía entonces a los
beligerantes hasta un carbón que era más tierra negra que carbón propiamente
dicho». Luego vinieron «los locos años veinte» al amparo de la coyuntura
económica, para acabar en el crash del veintinueve. En España, esos «locos
años» fueron menos, pues, agotado ya el mercado fácil que había supuesto la
guerra, los capitales obtenidos con ésta no se condujeron por la vía de la
productividad, lo que hubiera dado lugar a beneficiar parcialmente de la coyuntura,
sino que se almacenaron, y cuando sobrevino el paro, tanto más peligroso en
aquella época de gran efervescencia obrera, el dictador Primo de Rivera, que
gobernó del 23 al 30, tiró de la fórmula milagrosa: ¡Infraestructuras!, carreteras y
embalses. Desde las calzadas romanas, necesarias para la conquista de la
Península, no había habido en España un plan de carreteras, y, por otro lado, a la
España que se muere de sed, cualquier iniciativa hidrográfica le viene bien, o al
menos, no le viene mal. O sea que esto, junto al hecho de que con ello se dio algo
de trabajo, no puede decirse que fuera en sí mismo malo, siempre que no se
considerara una obra estructuralmente económica. Pero claro, llegó lo que tenía
que llegar, que se fue metiendo mano en el cajón de los dineros, hasta que ya un
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cuerpo. Y allí fue ella: los trabajadores de infraestructuras pasaron a engrosar
el ya muy considerable paro estructural, los embalses sirvieron para que los
estorninos bajasen a beber, y las carreteras beneficiaron, fundamentalmente,
a los escasos y obligados autobuses de línea y a los contados privilegiados
que en la época podían disponer de coche.

En la segunda semana de este diciembre último y precedidos o
acompañados de sus ministros de Exteriores y de Economía, los Doce de
Europa se reunieron en asamblea magna para establecer, según Maastricht,
las grandes líneas económicas a corto y medio plazo. De Convergencia ya
casi nadie habla, y, en un espacio económico con 18 millones de obreros
en paro y una explosiva potencialidad de hacerlos llegar hasta 40, de lo
que se trata es de salir  del  paso como sea.  El foro se convierte
momentáneamente en una pequeña Torre de Babel, pero en el fondo se
entienden porque todos aceptan el doble lenguaje, el lenguaje profundo
del ¡sálvese quien pueda!, en el que cada uno antepone, por supuesto, el
salvarse a sí mismo, y el lenguaje más altisonante pero más superficial del
¡todos nos necesitamos! Entre la mezcla abigarrada de estos dos lenguajes,
Delors, presidente de la Comisión que ahora administra la CEE, saca de la
manga su mágica tabla de salvación que parece calcada, mutatis mutandis,
de aquella de Primo de Rivera en los años veinte, sólo que infinitamente
más fantástica y gigantesca: conectar, mediante una red de trenes rápidos
y autopistas, a base de gas y electricidad, las llanuras de Rusia con las
costas mediterráneas y atlánticas como medio para crear quince millones
de empleos de aquí al año 2000, metiendo mano en las arcas del erario
comunitario, para sufragar tales obras en razón de 8000 millones de ecus,
o sea de 1,2 billones (con b) de pesetas por año.

Claro que en la comparación de los planes Primo/Delors, se da en este
último una circunstancia inédita en los años veinte hispánicos. En la Europa
de los noventa, hay mentes económicas que saben muy bien que donde
quitan y no ponen, descomponen, lo que, añadido al hecho de que las naciones
europeas superdesarrolladas no están dispuestas a comprometer, mucho
menos a sacrificar, su superdesarrollo por un «bien común», que deja de
serlo, desde el momento en que represente para ellos rebajes y pérdidas,
supone que Inglaterra, Holanda o Alemania, por ejemplo, no van a permitir
que se gaste un solo ECU que no tenga una traducción productiva. No
entenderán de paliativos-gasto, de paliativos sin compensación económica,
lo cual entra perfectamente en la lógica interna de todos aquellos que, de una
manera u otra, están dispuestos a liquidar la «sociedad del bienestar». Porque
el argumento delorsiano de que tales gigantescas obras de infraestructura,
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a la postre no las iba a financiar la Comisión, sino los hombres de negocios,
es decir, el propio mercado, no sabemos si se lo creerá el propio Delors, pero,
desde luego, nadie más.

La cosa quedará en agua de borrajas o, al menos, en algo muy diferente de
lo inicialmente planeado y con unos resultados inconmensurablemente
minimizados. No hay marcha atrás en lo de Europa, pero tampoco hay marcha
adelante, y, en este estático vaivén, cada uno no deja de ir a lo suyo. Y en este
caso, lo «suyo» de González fue exhibir la propia y real debilidad, denunciando
como «falsas soluciones» a la crisis el aumento del proteccionismo, el incremento
de la presión fiscal y la reducción generalizada del tiempo de trabajo, así como
dando prueba pública de su conservadurismo, por otro lado, efusivamente alabado
por Kohl cuando aplaudió la resolución del español de consumar la flexibilidad
laboral, la contención salarial y la congelación de los salarios nominales del sector
público para 1994. Por lo demás, todos hicieron lo que debían, a saber, votos por
alcanzar en 1996 una inflación del 2 al 3%, y por reducir el déficit público al 3% del
PIB nacional, contener rigurosamente los salarios, facilitar los despidos y abaratar
los costes de trabajo. Es decir, votos, deseos, que, en cuanto a lo último enumerado,
serán, desgraciadamente, realidades.

Así piensan los Doce reconducir las economías y llevar la nave a buen
puerto. Pero hagamos un esfuerzo de imaginación precedido de algunas
conclusiones lógicas: si hay crisis, es que no se vende, si no se vende, es que
no hay mercado, si no hay mercado es porque los que compraban tienen
menos dinero porque otros venden en él más barato. En cualquier caso, hay
que abaratar costes, y los costes se abaratan poniendo máquinas, echando
gente o trabajando más (mayor ritmo) y más tiempo (mayor jornada) por el
mismo dinero o por menos. Bien. Supongamos que ya se ha hecho todo esto,
que ya se ha coreanizado la mano de obra y que se ha conseguido expulsar de
nuestros tradicionales mercados al «triángulo de oro» asiático, a japoneses,
americanos, etc. La gente compra y la industria produce. Ahora bien, dado
que todos los contendientes económicos, es decir, todos los bloques harán lo
mismo, ¿cuánto tiempo tardaría en reproducirse la misma situación? ¿qué
razones habría para que no se reprodujera, puesto que capitalismo es
expansión, que esta es su ley, ya que, sin ella, deja de ser tal capitalismo?.
Dándose además, la circunstancia, enseñada por la experiencia, de que las
crisis son cada vez más graves, y que la intermitencia entre crisis y crisis,
como ciclo, es cada vez más corta. Los conflictos bélicos regionales ayudan
a mantener los mercados, pero eso es un vaso de agua, para ir mal tirando,
y el Gran Conflicto, la Gran Guerra, que podría dar un respiro de lustros,
es, hoy por hoy, interdicta, imposible. Total que la cosa es de irse deteriorando
cada vez más. No Future.
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ciudadanía consciente, los que sistemáticamente pagan todas las crisis, para
tomar una posición certera en el orden teórico y practico. De 1971 a 1982, el
capitalismo, como sistema, demostró a las claras una definida declinación. De
1982 a 1987 la declinación va convirtiéndose, cada vez más manifiestamente en
quiebra. Desde entonces, el proceso de disolución, y hoy estamos en uno de los
puntos álgidos, no hace sino agravarse.

Es hora de ir pensando seria y activamente en estructuras de relación que
superen este caótico sistema.

Publicado originalmente en CNT nº 157, págs. 1 y 3, enero 1994.
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QUÉ IZQUIERDA
(enero, 1994)

1. El parlamento es un pozo de esterilización y alambique de corrupción
permanente, es decir, el lugar de hacerla más pura, o sea, más corrupción sin paliativos.

2. El parlamento es el símbolo vivo de la formalidad de la democracia, que para
serlo, necesita partes, o sea partidos, acción de gobierno y oposición a la misma, lo
que quiere decir izquierda y derecha, a fin de constituir los módulos simétricos a
ambos lados del eje que conforma la unidad del sistema. Su ámbito es, pues, el lugar
de los partidos, y aquí las alternativas son políticas y, por ello, parciales.

3. Frente a ellos están los movimientos sociales, que, en cuanto significativos
de voluntad reivindicativa, constituyen el polo dialéctico, potencialmente anti-sistema,
respecto al cual representan una alternativa global.

4. La izquierda, pues, es una necesidad sociológica del Estado, y, en cuanto
tal, el destino de todas las «izquierdas» estatales o estatalistas es siempre el mismo:
hacer su papel de oposición, de contrabalanza equilibradora, hasta llegar al poder.
Una vez aquí, por definición, deja de ser izquierda y pasa a ser sustituida por otra
«izquierda», que seguirá exactamente el mismo proceso de la primera, es decir, dar
vueltas a la noria, para seguir manteniendo el sistema, que es, justamente eso, la noria.

5. Para que este proceso pueda reproducirse constantemente, es necesario
que «la izquierda» parlamentaria tienda a absorber y pretenda adueñarse de los
movimientos sociales, procediendo a la función típica del vampiro, a saber, chupar la
sangre de la que carece. Los movimientos sociales que sucumben a esta vampirización
pasan a constituir la nueva izquierda parlamentaria, con vocación de poder, por lo
tanto, con vocación de derecha.

6. Este proceso regenerativo-degenerativo es, en el orden político, lo que,
en el orden social de las clases, sucede con la acción de la burguesía sobre el
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continuo, en cuanto que, en ella, el tránsito de la actividad a la pasividad se produce
constantemente, la burguesía necesita sacar, y saca, permanentemente, de la clase
proletaria los elementos más activos que a su condición de activos unan la de
ambiciosos. Ellos pasan a constituir el polo activo de la burguesía con, a la larga,
vocación de pasividad, es decir, vocación de privilegiado disfrute de la vida. Se trata
de un proceso de vampirización permanente.

Todos aquellos que justifican su vocación «política» en base a un pretendido
realismo de orden económico, histórico, sociológico, etc., no podrán por menos de
reconocer, si su decisión «política« no les envenenó del todo la inteligencia, que
todas las afirmaciones hasta aquí expuestas, las 6 son esencia de experiencia histórica
pura y dura, y, por ello, no salidas de ningún falso utopismo que fuera exclusivo
producto de la imaginación. Estas afirmaciones, por lo tanto, socavan las bases del
ente político, poniendo en clara contradicción las pretensiones con la realidad, y
tienen ahora por misión poner en guardia a todos los militantes de la lucha social y
extraparlamentaria, a la vista de los intentos de unos y de otros de querer llevarlos,
con etiquetas izquierdistas, a los rediles parlamentarios. Con estos anteriores
desarrollos a fuer de máximas históricas, pretendemos aquí anunciarles, ya mismo,
cual será su destino.

Marx mantuvo su razón extraparlamentaria frente a Lasalle, hasta que, de la
mano de Engels, cayó en la trampa mortal de romper la I Internacional, y de preparar o
de hacer de la II una internacional política. Kautsky, combatiendo a Bernstein, el
revisionista, cae en su misma posición parlamentarista gradualista, lo que le vale ser
calificado por Lenin como «renegado». Lenin y Rosa Luxemburg denuncian, los dos,
la esterilidad del parlamentarismo socialdemocrático. Rosa capitanea una revolución
del pueblo y muere por el efecto de balas comandadas y dirigidas por la
socialdemocracia. Hoy se venera su memoria. Lenin, con su frase «¡nadie a mi
izquierda!» inaugura el régimen del poder totalitario. Hoy sus estatuas son derribadas
por los pueblos sometidos y traicionados por el ejército rojo. Las corrientes gauchistas
jugaron un importante papel en el 68 francés. Integrados en la política, hoy sus
componentes incrementan los ejércitos de yuppies instalados.

Y toda esta digresión y recordación viene a cuento ahora a propósito de la
reunión, en la segunda semana del diciembre último en Barcelona, de movimientos y
partidos que pretenden etiquetarse con el título de Izquierda Renovada o algo así, en
la que llegaron a conclusiones totalmente retrógradas, pues, cuando el sistema está
en una convulsa crisis de extinción, ellos pretenden ser su balón de oxígeno y
apuntalarlo, equivocando las mentes de los que buscarían, bien orientados, un orden
nuevo y una solución global, que no puede, por definición, haber en el actual sistema.
Está claro que no tienen natural fuerza y quieren adquirirla por el proceso de
vampirización antes descrito.
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Quiénes son estas gentes lo sabemos, pero sobre cómo piensan producirse
lo descubre ya, in nuce, una frase que se les escapa, cuando, para exhibir garantía
de populismo dicen que «apoyarán a los sindicatos», y a continuación, como
frase delatora, añaden «y también a los Comités de Empresa». Lo primero es
ambiguo. En cambio, lo segundo es revelador. Los Comités de Empresa son una
creación franquista, y, ya en democracia, se impregnan de todos los elementos
negativos del parlamentarismo que asesina las asambleas. Acaban con el
protagonismo de los trabajadores, son ya, desde su creación, el máximo exponente
del sindicalismo burocrático, los brazos largos del capitalismo, cómplices de las
reconversiones que trajeron consigo la desertización industrial y reos del
monstruoso crimen del nivel de paro actual.

Se trata, por lo tanto, de vampirizar una vez más las asociaciones ampliadas,
a través de las cuales se desarrollaron siempre los partidos comunistas.

Publicado originalmente en CNT nº 157, pág. 4, enero 1994.
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El DÍA DESPUÉS
(febrero, 1994)

Por razones editoriales y de tiempo y plazos se escriben estas líneas el 23-
I-94, cuatro días antes de la Huelga General convocada contra la Reforma del
Mercado Laboral del Gobierno, y, puesto que hasta el próximo número, dentro de
un mes, no podremos volver a ocuparnos del tema, forzoso nos es, por la
importancia de sus consecuencias, hacer un esfuerzo lógico y analítico de los
datos objetivos, que hasta ahora tenemos y un esfuerzo de imaginación creativa
para proyectar al futuro inmediato el discurso a que esos datos objetivos autoricen.

Por el análisis macro y microsocial a nuestro alcance, lo verdaderamente
razonable, en el orden de las probabilidades, es prever una respuesta popular
rotunda que concretará la respuesta de los trabajadores contra una situación
insostenible e inaceptable. Los motivos, palpitantes en la calle, desbordan ya
cualquier capacidad de aguante, y, como ocurre siempre cuando ya se ha aguantado
demasiado, la manifestación de protesta será, razonablemente, tanto más
contundente. No será sólo el pueblo trabajador quien salte a la calle ese día en
contra de la Reforma del mercado laboral, frente a la que pro forma se manifiestan
los sindicatos oficiales, y en contra de otras cien canalladas laborales aprobadas
y santificadas por esos sindicatos convertidos en «mayoritarios» por la acción
de los Gobiernos y de la Patronal, sino que se habrá dado una ocasión de oro para
que todos aquellos no directa e inmediatamente afectados por las nuevas medidas
laborales, pero sí encorajinados ad nauseam contra el bochornoso espectáculo
semipúblico de abusos, chanchullos y corrupción promovido por la clase política,
hayan manifestado su dies irae. De forma que, también en ese día, habrán saltado
a la calle la oposición a Juan Guerra, a Ibercorp, a Macosa, a Filesa, a Time Export,
el rechazo airado de las tragaperras sevillanas y vascas, de las especulaciones de
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amén, entre otras, de la protesta contra el montaje criminal del GAL, contra la
ley Corcuera, contra los encarcelamientos de insumisos y contra las torturas
y muertes en las comisarías, etc., etc.

Y, frente a todo esto, ahí tenemos a Felipe González diciendo que, fuera
cual fuere el resultado de la huelga, aun cuando supusiera el mayor y más
contundente rechazo público a su gestión de Gobierno, él, como Tácatum,
seguirá. Y no sólo seguirá, sino que ni siquiera se deprimirá. Esto no lo dudamos
un momento. Para eso se previno, vía casa real, el Presidente por medio del
«impulso democrático», convirtiendo, por la vía dicha, al Parlamento en
ciudadela fortificada. Porque, al parecer, lo importante, lo verdaderamente
importante es la estabilidad política contra viento y marea, lo demás son
cosiquillas. Y siendo las cosas así, según se manifestó en su última rueda de
prensa, no hay por qué no erigirse en defensor de la Patronal, que es la que
allega las alubias a los obreros, y, por ello, aventura el Presidente la posibilidad
de llegar a realizar contratos-basura de aprendizaje también sin límite de edad.
Y no se trata aquí de la cuestión de la reconversión de oficios, según la cual,
un hombre maduro, que tenga un oficio periclitado, tenga necesidad de
reconvertirse laboralmente, es decir, de «aprender» una nueva técnica. No, no
se trata de eso. Se trata de que la lástima que el Presidente siente por los
95.000 jóvenes entre 21 y 25 años sin trabajo, y que le llevó a establecer por
ley los contratos-basura-de-aprendizaje, le lleve también, con mayor razón
por dirigirse a 4 millones de parados, a establecer la posibilidad de que los
patronos, los sufridos y patrióticos patronos, puedan contratar a obreros
hechos y derechos de hasta sesenta años por el módico precio de hasta 40.000
pesetas mensuales.

Naturalmente que el Presidente sabe que se pueden cometer abusos en
esa situación. No que él entienda que tales contratos son ya un abuso, sino
que, sobre ese ya abuso, ignorado por el Presidente, él dice saber que sí, que
se podrán cometer abusos por los patronos. En otros términos, eso es
coreanizar, taiwanizar, o como quiera llamarse, la mano de obra, pero esas
orientalizaciones no le asustan al Presidente, el Presidente es hombre de
situaciones límite: o esto o nada. Y, claro, ante argumentos tan tajantes, ¿quién
no le daría la razón al Presidente? Ni por asomos, se le ocurre al Presidente y
adláteres que esa disyuntiva es falsa, que el problema está mal planteado de
base. Éste es un lenguaje que no entienden. Su mentalidad es capitalista, y, si
cualquier riqueza viene del capitalismo, hay que hacer todo lo que éste y los
capitalistas exijan. Así que paciencia y barajar y hasta que el tiempo escampe.
Para más no da el gobierno socialista, de manera que el 27-E, el pueblo
maltratado habrá tenido carne donde morder, y dar curso, al menos, a su rabia.
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Parece, pues, lo más razonable, entre deducción y conjetura, contar hoy,
23-E, con un éxito rotundo, extraordinario de la huelga. El problema ahora es
plantearse cómo se va a capitalizar esa victoria, quiénes van a ser sus beneficiarios.
Y aquí ya estamos aleccionados, no sólo por la deducción del silogismo de lo que
son en sustancia los sindicatos oficiales, sino por la inducción de la experiencia
de lo que hicieron tras el 14-D y otras situaciones similares.

Esa experiencia nos dice que las situaciones aludidas fueron pura y
simplemente aprovechadas por los sindicatos oficiales, no para conseguir mejoras
tangibles para los trabajadores, sino para beneficiarse ellos mismos con
subvenciones ordinarias y extraordinarias, con cuotas fijas y aleatorias, con
exclusividades en el dominio del Patrimonio acumulado, con condonaciones de
deudas de miles de millones a la Seguridad Social, con escandalosos tratos de
privilegio en la otorgación del Patrimonio Histórico, con asistencias mil millonarias
a los fracasos de las empresas del «sindicalismo de servicios», tipo PSV, con la
consideración de «único interlocutor válido» con el que el Estado y las Patronales
pueden contar a su favor, siempre que éstos les den prebendas con que sostener
sus numerosos aparatos de burócratas y su rango real de entes políticos. Por eso,
quieren negociar rápido tras la huelga.

El pueblo trabajador debe tener en cuenta todo eso, y, puesto que ya la
experiencia le ha hecho repetidamente víctima de ello, debe estar muy en guardia
para que no vuelvan, una vez más, a echarle arena a los ojos.

Publicado originalmente en CNT nº 158, pág. 4, febrero 1994



132

Jo
sé

 L
ui

s G
ar

cí
a 

R
úa



133

Reflexiones para la Acción

HA MUERTO FEDERICA MONTSENY
(enero, 1994)

Federica Montseny Mañé, hija de «Federico Urales» (Juan Motseny) y
«Soledad Gustavo» (Teresa Mañé) ha muerto. Es imposible escribir la historia de este
siglo sin tropezar con los ecos de su esfuerzo. Periodista de profesión y de una
formación humanística extraordinaria, siguió en la línea del anarquismo sustentado
por sus padres, escribiendo en la Revista Blanca y produciendo libros y artículos de
análisis y exégesis en multitud de medios. Fue uno de los más esclarecidos ejemplos
de esa legión de personas que sobresalieron en el campo anarquista en orden a crear
una ilustración y una cultura del pueblo. Los especialistas del tema, bibliófilos,
bibliotecónomos, historiadores, saben muy bien que fue el anarquismo, y muy
especialmente el español, quien cerca del pueblo cumplió la misma tarea que cerca de
la burguesía cumplieron los ilustradores del siglo XVIII. Figuras como Anselmo Lorenzo,
Ferrer i Guardia, Federico Urales, Soledad Gustavo, Ricardo Mella y tantos otros
fueron ejemplos vivos que siguieron ese camino, y Federica Montseny fue, en esa
constelación, una de las estrellas que brilló con luz más viva. Pero, si en este terreno de la
educación fue grande, fue aun mayor la luz que difundió con su palabra hablada. Plazas de
toros, teatros, cortijadas, avenidas, calles, plazas, patios, campo abierto, todos ellos fueron
escenario brillante, coloquial o familiar, según lo requiriera el tema, la audiencia o las
circunstancias. Andariega como Teresa de Cepeda y Ahumada, fue de la casta viva que
alumbró a mujeres como Teresa Claramunt o Emma Goldman, y alentó a campesinos, arengó
a los obreros, estuvo al lado de los combatientes, entregando siempre la luz de su inteligencia,
el valor de su ánimo y el amor de su corazón. Y de esta suerte, anduvo y anduvo,
anduvo siempre, hasta el momento mismo en que la muerte le dio el alto.

Publicado originalmente en Ideal, pág. 13, Granada,16 de enero de 1994.
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HA MUERTO EN TOULOUSE EL 15 DE ENERO DE 1994 A LOS 89
AÑOS DE EDAD.

SUS COMPAÑEROS DE LA FEDERACIÓN LOCAL DE LA
CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL TRABAJO (CNT) DE GRANADA
COMUNICAN AL PUEBLO ANDALUZ EL TRISTE SUCESO DE LA MUERTE DE
ESTA GRAN MUJER QUE NO CONOCIÓ MÁS VIDA QUE LA LUCHA
PERMANENTE POR LA LIBERTAD Y LA EMANCIPACIÓN DE LOS HOMBRES.

QUE LA TIERRA LE COMPENSE EN LEVEDAD TODO LO QUE LA
ADVERSIDAD PESÓ SOBRE ELLA.
Publicado en Ideal, Granada, 15-1-94.

RÉQUIEM POR FEDERICA MONTSENY
Pronunciado en su entierro en el cementerio de Saint-Cyprien (Toulousse)

¿A quién hablar?
¿Al sol?, ¿al viento?, ¿a la lluvia?. Seguramente, al hueco de una ausencia, al

recuerdo vivo de algo que fue vivo en nuestra vida y a lo que tenemos que seguir
manteniendo vivo y caliente en nuestro corazón para no morirnos de frío en los
desiertos helados de estos tiempos de materialidad grosera y de bajezas.

Fue Federica la figura andariega de nuestros viejos pueblos ibéricos.
Aquella figura andante que hablaba en plazas de toros, en teatros, en foros

universitarios, en patios de vecindad, en calles y avenidas, en campo abierto... Esa
figura inquieta y entrañable ha dejado la escena.

Su palabra, aquella palabra suya de múltiples registros, aquella palabra cálida
y certera, ha dejado de sonar.

¡Ha muerto Federica! «¡Yunques sonad, enmudeced campanas!»
Los obreros llorarán en sus fábricas y en sus tajos, los campesinos inundarán

de su tristeza el aire, los estudiantes guardarán por ella silencio dentro de sus aulas.
¡Ha muerto Federica!
España, Francia, Mundo, ¡poneos tristes! ¡Dejad que el rojo de la vergüenza

asome a vuestros rostros! ¡habéis perdido sin remedio lo que no habéis sabido valorar,
habéis perdido lo que, seguramente, no hayáis merecido nunca.

¡Ha muerto Federica!
¡Salud!, Federica. Descansa en paz de esa lucha tuya a la que nunca quisiste

dar tregua.
Descansa, que ¡Nosotros te haremos un «duelo permanente de labores

y esperanzas»!

Publicado originalmente en CNT nº 158, pág. 14, febrero 1994.
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LA CULTURA LIBERTARIA Y FEDERICA MONTSENY
(marzo, 1994)

I.- A la hora de intentar esbozar algunos rasgos de lo que Federica Montseny
representó dentro del movimiento cultural libertario y de su operatividad transformativa
en el orden social, creemos necesario hacer anteceder unas cuantas líneas significativas
de la importancia y de los matices del hecho cultural dentro del mundo libertario y de los
instrumentos de que éste se sirvió y se viene sirviendo para su difusión, así como, en
cuanto a su tarea organizativa, limitarnos a poner de relieve cuatro momentos de la vida
confederal de nuestra mujer suficientemente significativos de su genio y clarividencia.

Desde que el movimiento libertario aparece en la historia organizado y
estructurado, con un horizonte finalista y con un comportamiento táctico consecuente
con sus principios, es decir, desde que el movimiento histórico que asume las ideas
anarquistas se hace plenamente consciente de sí mismo, los Ateneos Libertarios
vienen jugando un papel de primer orden, una tarea esencial, sin la cual todo movimiento
libertario se muestra siempre como algo incompleto.

Por no comprender esto, algunos historiadores cometieron error de bulto en
cuanto a la calificación de la extracción social de los componentes de la Iª Internacional
en Andalucía ya que no supieron explicarse cómo era posible que entre ellos hubiera
sólo un 20% de analfabetos cuando la media general de analfabetismo era en esta
región del 70% de la población total.

Otros investigadores, en cambio, saben valorar el importantísimo papel que el
Movimiento Libertario, y sus Ateneos en particular desempeñaron en la tarea de la
difusión cultural y de la ilustración popular en general, y reconocen sin ambages la
gran distancia que hay entre el Movimiento Libertario y otros movimientos político-
sociales desde el punto de vista de su actividad e influencia en el campo del
esclarecimiento mental del pueblo.
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del siglo XVIII y de las finalidades del enciclopedismo. Como impulso y también como
actitud de valoración positiva de la razón, frente a la ideología tradicional, y de la cultura y
el conocimiento como armas de liberación social. Sólo que, en el caso del movimiento
libertario, se ha desplazado el sujeto de referencia desde la burguesía ilustrada al proletariado
y campesinado militantes, y a este desplazamiento contribuyó, sin duda, en buena medida
el llamado «socialismo utópico» francés, en el trayecto que va desde Saint-Simon a Cabet
pasando por Fourier y las aportaciones británicas de Roberto Owen, así como los
movimientos derivados de éste.

El peso mecánico de esta «herencia» da lugar en ocasiones a ciertas actitudes de
culturolatría o adoración de la cultura que priva a ciertos medios o individuos libertarios de
los instrumentos críticos propios para desvelar el costado negativo de la cultura como
ideología subrepticia del poder, como sistema impersonal de normas que obstaculizan la
creatividad y la libertad de expresión, en la medida en que favorecen el discurso y el
comportamiento tópicos. Sin embargo, también es históricamente probado que los discursos
críticos frente al fenómeno cultural, tales como los desarrollados por los cínicos, epicúreos
y estoicos, o los alegatos contraculturales roussonianos del Discurso sobre las ciencias y
las artes en una línea de desarrollo que llega hasta el Malestar en la cultura de Sigmund
Freud, han encontrado siempre en los canales libertarios las formas más idóneas de expresión;
lo mismo que es un hecho probado en Historia del Arte que el iconoclastismo sucesivo de
los últimos cien años estuvo, también sucesivamente, alimentado por savia libertaria o
libertarizante. El hecho es que en los medios libertarios se ha venido manteniendo esta
actitud pendular, crítica, por un lado, instrumental, por otro, ante el fenómeno de la cultura,
y que, en los mejores casos, estas dos actitudes se complementaron creativamente, si bien
en ocasiones se contrapusieron negativamente.

II.- Pero, aun contando con el peso de esta tradición ilustrada, las verdaderas raíces
de esta valoración del fenómeno cultural hay que buscarlas en la esencia misma del modo
de pensar y ver del libertarismo militante. Desde Godwin y Proudhon hasta los más modernos
pensadores ácratas, en toda la literatura anarquista, así como en cualquier comportamiento
organizativo libertario, transparece siempre, por principio, la valoración de la incorporación
positiva, no puramente refleja, del individuo en cuanto elemento consciente de lo común. El
libertario espera del individuo, y se exige de sí mismo como tal, para el concurso de la tarea
común, una aportación personal que multiplique la fuerza de aquella, en razón de su carácter
voluntario y que enriquezca las formulaciones comunes, en razón de la originalidad de sus
particulares mutaciones. Es, pues, lógico que el movimiento libertario busque por todos los
medios, allegar a los individuos los modos e instrumentos por los que el sentir, el saber y la
fuerza de aquellos se potencie y aquilate de cara a la superación sucesiva y creciente de
situaciones que los engloban y les conciernen junto con otros.

Éste es el momento crucial de la diferencia de la visión global libertaria con las
doctrinas sociales de carácter determinístico, verbi gratia, el marxismo. Si, como creen los
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marxistas, la conciencia es un puro reflejo de la sociedad en la que se vive, la única manera
de transformar una conciencia torcida y malforme es transformar la sociedad que la genera
de esta guisa. De manera que es normal que, en base a esta conclusión, la práctica marxista
se aplique, en primer término, al cambio social global por el camino más corto, que es el de
hacer comprender a esas conciencias deformadas un par de ideas simples y oportunas, y
entre ellas, sobre todo, la idea de la necesidad que tienen de creer a ciegas en la «vanguardia
consciente», científica y salvadora, para ser conducidos adonde los imperativos del análisis
científico hagan decidir a éstos. Visto así, se ve también la necesariedad de las mareas y
marejadas políticas en las que las «masas» son movidas por las «vanguardias» en base a
las «necesidades». Y bien, nada de esto es visión libertaria. Lo libertario es contemplar las
interrelaciones de lo que suele llamarse «todo» y «partes», como condicionamientos del
sistema social; sistema social que se presenta, antes que nada, como sistema de
contradicciones, en el que se oponen, desde luego, estructuras, pero estructuras cuyo eje
definitorio es un denominador común de comportamiento y necesidades, y precisamente,
por ser denominador «común», lo remite a lo no-común, es decir a aquello que escapa a la
ideología dominante, a lo original irreductible.

Lo libertario es el reconocimiento de este elemento último irreductible, así
como la negación de que el fin justifica los medios. El átomo social es el individuo, que
no es nada sin lo y los demás, pero donde lo demás tampoco es nada sin él y su
repetición, es decir, sin ellos.

Y, en cuanto a lo segundo, he aquí el principio libertario: a tal medio tal fin; o dicho
de otro modo, el fin es un término itinerante unido a los medios por la congruencia de la
misma vía. No puede, pues, haber entre ellos diferencia cualitativa, y, por lo tanto, el resultado
no es nunca indiferente a los medios que se empleen para llegar a él.

III.- Hasta aquí un aspecto de la multiforme actividad del Ateneo Libertario: banco
de datos, gimnasio de la idea y del discurso, eso, «Olivo del Búho». Pero toda preparación
intelectual y moral en los medios libertarios se hace por y para la vida, para limpiarla de las
lacras con la que los sistemas sociales la inficionan, para denunciar los males donde la
contradicción los detecte, para husmear lo hermoso de la cara oculta del mundo. Es, pues,
el Ateneo Libertario una palestra de crítica y un crisol donde se da a la luz los nuevos
valores, donde se da sepultura a los viejos, y donde se repristinan los injustamente olvidados.

Que nadie, sin embargo, confunda al Ateneo Libertario con una Academia, ni
siquiera de puertas abiertas. Academia es institución, pilar de la institucionalización de la
cultura, algo descaradamente propio del poder, o, veladamente instrumento del Poder. El
Ateneo Libertario es algo muy diferente, es la calle, la calle en casa, lo abigarrado, lo
multiforme, sufriente y trágico de la calle, que se recoge un momento a meditar las razones
del abigarramiento, la multiformidad, el sufrimiento y la tragedia, y vuelve a salir a la calle con
nuevo rostro y nuevas energías, a luchar con la acción y con la idea, y a entrar vuelve, y
vuelve a salir, en un movimiento de vaivén continuo que apunta a unificar progresivamente,
a identificar absolutamente la calle con el Ateneo y viceversa. Ningún aspecto de la calle es
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Ateneo podría decir: «Calle soy y nada de la calle considero ajeno a mí».
Por otro lado, hoy los Ateneos Libertarios están en situación de desarrollar un

papel más importante que en el pasado. La razón es que la marcha del aparato productivo
moderno está montado de una forma que las contradicciones económicas, junto a las
consecuentes luchas sociales, van a ir obligando al capitalismo a ir recortando
progresivamente la jornada de trabajo. De forma que, si el hombre del siglo pasado y de la
primera mitad de éste, se pasaba la mayor parte de la jornada en el lugar de trabajo y muy
poco en casa y en su barrio, el signo del futuro inmediato va a ser justamente el inverso. Por
eso el capitalismo y su forma externa del poder que es el Estado, ante el peligro potencial que
esto entraña para ellos, se apresuran a poner en marcha todos los artilugios técnicos de los
medios de comunicación, influencia y deformación de masas de los que disponen para
programar ocios y ociosidades, con el objeto de «entretener» al personal, es decir, seguir
«teniéndolo-entre» las manos que, en su caso, son garras rapaces. Aunque, a veces, como
el que siembra vientos recoge tempestades, el hombre-masa, deformado por esas
programaciones, se les sale de madre, y poniendo muy consecuentemente en práctica
aquello para lo que está programado, produce catástrofes monstruosas como la del Stadium
belga de Heysel, por ejemplo.

Aunque esto no es lo normal, porque, si la ideología siempre fue un arma de
dominio del Estado, hoy los medios de que éste dispone para hacerla eficaz son de un poder
terrible, y, como dice Chomsky: «La censura del Estado no es necesaria cuando el totalitarismo
ideológico está garantizado por el sistema».

Así que los sindicatos seguirán jugando un papel esencial, sin duda el más
decisivamente importante desde el punto de vista de la subsistencia material. Y, aun cuando
sólo se trabajara una hora al día, mientras subsistan las situaciones que den lugar a los
conceptos de «salario», «explotación» y «plusvalía», entre otros hechos negativos de la
economía capitalista, los sindicatos tendrán el papel decisivo. Pero el hecho de que, en la
sociedad moderna, el obrero es también explotado y manipulado como consumidor de toda
clase de productos, materiales y culturales, junto al hecho de que esa otra forma de explotación
va ya siendo progresivamente más extensa en el espacio y en el tiempo y más intensa y sutil
en el orden psicológico de penetración de la persona, hace también que los antídotos
cobren, en la misma proporción, una importancia excepcional. He aquí la nueva función del
Ateneo Libertario.

De forma que éste tiene que ser hoy la plataforma desde la que los libertarios
proyecten su intento de expresión integral en todos los aspectos de lo cotidiano: la
comunicación ciudadana, la solidaridad viva, la formación convivente, el ejercicio cultural
crítico-poético (ambos en sentido etimológico original, es decir, en el campo del juicio y de
la creación), la matización lúdica como afirmación de la vida, el optimismo, la alegría y la
esperanza compartida. Lugar, pues, de multiplicación de las esencias del pueblo. Y, como el
pueblo sufre y es oprimido, explotado, humillado, agredido y vejado, también los Ateneos
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deben ser plataformas de lucha y defensa. Requerirán por lo tanto concepciones
estratégicas y formaciones organizadas crecientes. De esta manera, los Ateneos se
constituirán en los núcleos fundamentales de las agrupaciones libertarias locales o de
barrio, y deberán buscar la potenciación de sus posibilidades por medio de su
federación generalizada, lo que comportará igualmente la federación generalizada de
las agrupaciones libertarias de barrio y locales.

Serán, pues, los Ateneos los bancos de ensayo de la autogestión en vivo, los
lugares donde confluirá el Movimiento Libertario en su conjunto, el surco donde las ideas
anárquicas fructificarán en las inmediaciones de los pueblos.

IV.- Es en este medio cultural libertario, donde la figura de Federica Montseny
empieza a cobrar perfil y originalidad. En un medio, en el que grandes inteligencias como las
de Tárrida del Mármol, Ferrer y Guardia, Ricardo Mella, Soledad Gustavo, Federico Urales
o Anselmo Lorenzo, entre otros, constituyeron una constelación de figuras, fue ella una
estrella que supo brillar con luz propia. Y lo supo, precisamente, porque alcanzó a ver con
meridiana claridad, tanto mental como cordial, que, si se desarrollaban desequilibradamente
los factores teóricos y prácticos que integran el modo de ser libertario, propiciando que los
primeros primaran sobre los segundos, o haciendo que éstos pasaran manifiestamente a un
segundo término subsidiario, tal modo libertario de ser resultaría seriamente alterado en su
esencia, hasta el extremo de correr el riesgo de convertirse en una actitud puramente
emisora de ideologemas.

No cabe ninguna duda de que la configuración básica de Federica, tanto en el
orden mental como sentimental, está profunda y decisivamente marcada por su entorno
familiar más inmediato, y que la influencia de éste en ella se deja vislumbrar incluso en sus
matices preferenciales, expresados en una más clara inclinación paterna. Hasta el momento
mismo de su muerte e incluso después, en el recuerdo, Juan Montseny fue para
Federica fuente de admiración y asombro. Era para ella la claridad, la brillantez, la
vitalidad y la pasión, el aire de la calle, el prisma que descomponía analíticamente la luz
que del exterior entraba en la casa, y para él tuvo también Federica comprensión
incluso ante arranques pasionales que, bien que fueran explicables, no podían en
modo alguno ser motivo de apología. Frente a esta entrega sin reservas a la figura del
padre, y aun reconociendo y admirando en su madre, Teresa Mañé, grandísimas
virtudes, no deja de advertirse para con ésta un cierto detrimento comparativo en el
que parece husmearse la sombra de algún reproche reticente a la severidad educadora
que la que firmaba como Soledad Gustavo pudiera haber representado para ella desde
niña. Quizá puedan éstas parecer explicaciones subjetivas, o quizá lo sean
verdaderamente. De todos modos, este convencimiento personal es traído aquí a
cuento para poner de relieve una característica que tenemos por original en Federica,
y que, aplicada al movimiento libertario y dado el peso que nuestra mujer tuvo en el
mismo, fue de una importancia decisiva para la consolidación y desarrollo de éste con los
rasgos con que se expresó desde los años veinte hasta la actualidad.
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constituían los órganos de lucha práctica y que le habían llevado a contemplar las cuestiones
candentes del anarquismo y del anarcosindicalismo desde un retiro teórico, si bien de un
interés personal incontestable como se probó en su defensa de Francisco Ferrer y Guardia
y en su campaña por liberarlo de la pena de muerte, convirtieron a la familia Urales, sobre
todo desde 1909 y con su regreso de Madrid a Barcelona, en una especie de centro
ilustrador. La reaparición de la Revista Blanca, la creación de la revista Estudios, así como
la de las colecciones Novela Ideal y Novela Libre, fueron exponentes de esta actividad que
semejaba la propia de un círculo o club que encaraba los problemas de actualidad de todo
orden desde una óptica anarquista y que promovía una nueva mentalidad, que, según esos
esquemas, pudiera servir de base ilustrada a un comportamiento ciudadano popular. Las
relaciones permanentes y directas de esta familia con Kropotkin, Lorenzo, Malatesta, Fabri,
Rocker, Nettlau, Goldmann y otras figuras eminentes del pensamiento anarquista, nacional
o internacional, así como con lo más destacado del pensamiento burgués esclarecido,
como pudieron ser gentes del 98 y otros salidos de la Institución Libre de Enseñanza,
contribuían a caracterizar más acusadamente este ámbito familiar, dentro de los rasgos que
venimos definiendo, como propios de un club ilustrado, que se interesaba por los problemas
prácticos, pero desde un ángulo más definidamente teórico, cosa que motivó el entredicho
en que esta familia cayó para determinado sector de la militancia anarquista, y cuestión
agravada a veces más aun por el hecho de que, en ese ámbito familiar, se conformaron
valoraciones de cuestiones candentes en franca oposición a las que sobre los mismos
hechos se concretaban en los medios de la militancia activa, como fue, por ejemplo, el caso
de las opiniones encontradas respecto al significado de la I Gran Guerra Mundial, sobre la
que la familia Urales mantenía una posición no neutral, sino pro-aliada como lo fue la de
Kropotkin, mientras que en las organizaciones anarquistas tal conflicto era caracterizado
como «guerra imperialista», en la que todos los contendientes eran definidos en los mismos
términos, lo que política y moralmente obligaba a la más estricta neutralidad y al mayor
distanciamiento de cualquiera de los contendientes, posición ésta que también fue defendida
por Errico Malatesta.

V.- Este es el ambiente que envolvió a Federica desde su más tierna infancia. El
ambiente que constituyó su mentalidad idealista, el que la llevaba, desde muy niña, a
subirse a una mesa para improvisar discursos o para recitar encendidamente La canción
del pirata. Entre los nueve y los quince años, Federica vive los ecos de la Gran Guerra, de
la Revolución Rusa, de la huelga general del 17, vive los ecos del Congreso de Sants, de la
huelga de la Canadiense y de las giras de propaganda confederales, y, con la instalación de
la dictadura militar de Primo de Rivera, vive también el exarcerbamiento de la «caza del
sindicalista» promovida por el Gobernador Martínez Anido y por el Comisario Arlegui y
ejecutada por los esbirros pistoleros del «Libre» en la persona de más de 120 confederales
caídos en las calles de Barcelona. Es 1923, Federica tiene 18 años, el estricto sentido de
justicia en que había sido educada no le permite permanecer como espectadora que narra y
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recrimina unos hechos, sino que la obliga a ser partícipe de los mismos y a padecerlos
también. Si se persigue a hombres y mujeres que cree justos, ella también quiere ser
perseguida. Éste es el camino de entrada de Federica en la CNT y en el movimiento libertario.
Y éste es también el hecho que demuestra su lucidez para con el movimiento libertario: no
basta con mantener una actitud teórica. Sin hechos prácticos, la misma teoría se hace
sospechosa. El paso a la acción es obligado. Es la primera gran lección de Federica, y ella,
que siempre había seguido a un padre al que idolatraba, hace que, en este caso, sea su
propio padre el que comprenda la justeza de la decisión de su hija y se convierta en seguidor
de ella. Es el momento en que Federico Urales escribe su famoso «Vuelvo a la lucha».

Con el presente artículo, nosotros pretendemos solamente señalar, dentro de la
trayectoria de Federica Montseny, algunos momentos cruciales en los que quedó
perfectamente patentizada su lucidez analítica para barruntar el derrotero preciso en las
encrucijadas interrogantes de los acontecimientos sociales. Su decisión de paso a la acción
en 1923 es el primero de ellos.

Otro momento en el que transparece la lucidez libertaria de Federica Montseny fue
su toma de posición ante los problemas planteados por el treintismo, es decir, por el manifiesto
firmado por treinta militantes de la CNT, algunos muy cualificados, en agosto de 1931, en el
que se proponía una estrategia sindical blanda que diera ocasión de fortalecerse a la
República burguesa del 31, cuando ésta mandaba sus fuerzas de asalto a desbaratar, con
muertos y heridos, las ocupaciones de tierras de un campesinado hambriento en Navalmoral
de la Mata y en Castilblanco (Extremadura) o en Arnedo (La Rioja). Hacía un mes que, en
julio de 1931, se había celebrado en Madrid el Congreso del Conservatorio, en el que la CNT
había aprobado Las Federaciones de Industria que habían sido combatidas por la FAI.
Independientemente de que el acuerdo fuera correcto, algunos de sus partidarios,
extrapolando equivocadamente las situaciones, creyeron ver llegado el momento de atacar
las posiciones duras de la Federación Anarquista Ibérica (FAI) y firmaron el manifiesto
mencionado. Oigamos a la propia Federica enjuiciar el hecho y su posición ante él: «La
batalla entre los llamados «faístas» -ala izquierda de la CNT- y los moderados llamados
«treintistas» (al haber suscrito treinta militantes de la CNT un famoso manifiesto más o
menos reformista), se envenenaba cada día más. Los «treintistas» cometieron el error de
cargar desconsideradamente contra los llamados «faístas», acusándoles de irresponsables
y de hacer involuntariamente el juego de las derechas. Como las acusaciones eran
desconsideradas e injustas, sin estar ligados a la FAI por compromiso alguno -ni mis padres
ni yo pertenecíamos a ella-, nosotros tomamos la defensa del grupo que estimábamos más
fiel a la línea revolucionaria y afín a la crítica malatestiana de los sistemas políticos, que, bajo
la capa de la democracia, conducían, en realidad, a la domesticación del movimiento obrero
y a la esterilización de toda lucha revolucionaria»1.

VI.- Otro de los momentos, en los que manifiesta su clarividencia respecto de las
necesidades socio-políticas del momento y de las consecuencias que para el movimiento
libertario pudieran conllevar, es aquel en el que se produce su aceptación del cargo de
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primer Consejo de Ministros el 7 de noviembre de 1936. La situación que había llevado a la
CNT a aceptar cuatro carteras en este gobierno era extremadamente compleja. Mayoritaria
en Aragón, Cataluña y Levante, y con gran peso en el resto de las regiones (Andalucía no
podía contar porque, aunque era mayoritariamente confederal, los sublevados se habían
apoderado ya al principio de la guerra de los núcleos fundamentales de predominio de la
CNT), la Confederación, que había hecho conquistas revolucionarias fundamentales desde
el principio de la guerra civil, no ve manera de poder salvaguardarlas creando una situación
exclusivamente libertaria. Todas las propuestas que, en los sucesivos Plenos Nacionales
de Regionales, se hicieron al respecto resultaron inviables. La CNT estaba rodeada de
enemigos, aunque unos lo fueran más que otros, y, por otro lado, se hallaba perentoriamente
necesitada de defender las conquistas revolucionarias conseguidas. Una experiencia buena
fue la del Comité de Milicias Antifascistas, verdadero organismo de control popular, pero,
una vez que se aceptó por parte de la CNT la entrada en el Gobierno de la Generalitat, ya no
había fuerza moral o argumental para oponerse a la entrada en el Gobierno de la República.
Se creyó entonces -no correctamente, según reconocerá la autocrítica posterior- que la
aceptación no era cuestión de opinión, sino una cuestión de obligación por supervivencia.
A Federica Montseny, contraria a la aceptación del cargo, se le impone la vía de la obligación
moral. Marianet, Secretario General a la sazón de la CNT, le dice: «considérate miliciana,
unos van al frente y a ti te destinamos al Gobierno»2, y Pedro Herrera, otro militante afín, con
mayor peso específico y preparación libertaria que Marianet, termina, no de convencerla
positivamente, sino de disuadirla de rechazar, dado que la no aceptación comportaría un mal
mayor que la aceptación misma: «No te dejes dominar por escrúpulos de monja a los que no
tenemos derecho en las horas que vivimos. ¡Qué importa el juicio de los que no están aquí
y el propio juicio de los que mañana podrán juzgarnos pero que no han vivido lo que
nosotros estamos viviendo! Tu renuncia dejará en mal lugar a Peiró, que no lo merece, y
forzará a García Oliver a no aceptar, por lo que te guardará odio eterno»3. Las tristes
circunstancias de los sucesos de mayo de 1937 en Barcelona y la caída del Gobierno de
Largo Caballero el 17 del mismo mes, prueban la corrección de las reticencias de los
compañeros respecto a la entrada en el Gobierno, y, en concreto, la gran fuerza moral que
demostró para vencerse a sí misma Federica Montseny, quien prorrumpió en un llanto
incontenible en el momento de dar su sí a la aceptación del cargo. Siempre que, en adelante
y hasta en la misma hora de su muerte, se le preguntó si había algo de lo que se arrepintiera
de haber hecho, su respuesta fue constante y repetidamente la misma: lo único de lo que se
arrepentía era de haber sido Ministra, y ello, a pesar de que su gestión, en el corto tiempo
que tuvo a su cargo el Ministerio, fue universalmente reconocida como una gestión pionera
y adelantada en más de cincuenta años a su tiempo.

VII.- Finalmente, y puesto que la intención de este artículo sólo es la de poner de
relieve algo de la tarea cultural de Federica y espigar, entre los muchos y variados hechos de
su vida, algunos de los que puedan presentarse como claros exponentes de la lucidez y
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congruencia revolucionaria, voy a referirme a su posición frente a aquellos confederales
que pretendieron seguir manteniendo la línea politizante, incluso después de la guerra, y
que acabaron escindiendo la organización en el exilio, y, de rechazo, causaron también
actitudes separativas en el interior.

En 1945, cuando se constituye el primer gobierno republicano en el exilio presidido
por José Giral, éste ofrece dos carteras a la Confederación Nacional del Trabajo (CNT). La
Organización en diferentes niveles públicos y privados había hecho ya un balance muy
negativo de su intervención en política, aunque esta intervención, en los años de la guerra,
pudiera merecer comprensión, si no justificación, por el carácter absolutamente extraordinario
de los acontecimientos que la forzaban. Tras estos balances, y ya en comicio orgánico
convocado al respecto, la CNT decide rechazar la oferta de que es objeto por parte de José
Giral y mantenerse en su postura tradicional, al margen de toda actividad política. Aunque
una pequeña minoría de la Organización era partidaria de aceptar las carteras, el análisis y las
argumentaciones de Federica Montseny tuvieron un peso fundamental a la hora de concretar
el sentir de la inmensa mayoría. Una vez más, la clarividencia de nuestra mujer ayudó a
mantener coherentemente a la CNT en la línea de lucha sindical revolucionaria que le había
dado origen y que constituía su esencia...

Esto es lo que nosotros quisiéramos haber dejado claro en estos pocos rasgos que
espigamos de entre la gran riqueza de esta excepcional figura, que su vida se consumió en
un andar y andar, en un comunicar permanente, hablando, proponiendo, enseñando,
aprendiendo, siempre del lado de los maltratados y explotados, como figura excepcional en
la casta de ese tipo de mujeres andariegas cual fueron, según sus propias palabras en una
conferencia sobre la mujer dada en 1982 en el Palacio de la Madraza de Granada, Teresa de
Cepeda, Louise Michel, Teresa Claramunt, Concepción Arenal, Emma Goldmann y tantas
otras conocidas e ignoradas.

Este artículo fue escrito y remitido a petición de los responsables de la revista Ateneo del
Ateneo de Madrid, en homenaje a Federica Montseny en su muerte. No le hicimos ningún
seguimiento y no sabemos si llegó a ser publicado o no.

(1) Cfr. Federica Montseny, Mis primeros cuarenta años, Plaza y Janés
Barcelona, 1987, pág. 64.
(2) Cfr. Federica Montseny, Idem, pág. 103.
(3) Cfr. Idem, pág. 104.
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EL ESTADO DE LA NACIÓN
(marzo, 1994)

Este cortijo de la piel de toro que es España, siempre en manos de uno u
otros caciques que se turnan con ritmo intermitente en el ejercicio de su propiedad,
vino estando condenado por la historia a ser una tierra triste o de tristezas
permanentes si no fuera por la viveza y gracia del genio de sus gentes, que,
también a intermitencias, te van haciendo la vida algo más soportable.

Ocurre ahora que, en política, la única variante notable con relación a la
situación precedente es la agudización de la crisis interna del PSOE (tenía que ser
y fue), y en ella seguimos teniendo ocasión de ver pasar de la farsa al esperpento.
Escuchamos a Solchaga decir que el guerrismo no es una ideología, sino un modo
de actuar («sectario, doctrinario, autoritario» y sin escrúpulos, añadimos
nosotros), lo cual es una verdad, como también lo es el dicho de F. Morán de que
A. Guerra vino colaborando activamente durante ocho años, como vicesecretario
de gobierno y del PSOE, en una política que no se puede en absoluto calificar de
izquierdas. Acusaciones que dan en la diana de un hombre que dice admirar por
igual a Antonio Machado y a Maquiavelo y que, al decirlo, nos hace pensar en la
condición freudiana de un falsario, pues ambos amores, por separado, son
perfectamente factibles y condicionadamente laudables, pero, conjuntamente,
son imposibles. Por eso, desde estas páginas, siempre se creyó que A. Guerra ni
siente lo que dice ni dice lo que siente, y que la misión de su discurso en el PSOE
es simplemente evitar la desbandada de los sectores que, en su seno, puedan
creer sinceramente en la posibilidad de una transformación social a través de las
estructuras del partido. Claro que el reconocimiento de estas negatividades de A.
Guerra y su proyecto, no oscurecen para nada las negatividades confesas de sus
sedicentes oponentes, los renovadores.
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también la comedieta lingüística y opera bufa del enfrentamiento de dos
nacionalismos, catalanista y españolista, en la que, olvidándose, tanto los unos
como los otros, de que sólo los pueblos son dueños del lenguaje, se pretende
convertir la lengua en una especie de trofeo que se conquista lanza en ristre. Y,
junto a estas chuscas escenificaciones, otra de las escenas que provocan esa risa
triste de los que contemplan la puesta en evidencia de la hipocresía de los tartufos
es la que nos muestra a estos furibundos europeístas que nos gobiernan - que
todo lo cifraron en la unidad europea y su grandeza - oponiéndose ahora a rajatabla
a que Finlandia, Noruega, Suecia y Austria entren en este redil de Europa, porque
ven peligrar sus propios fondos de cohesión, lo que demuestra dos cosas, a
saber, el gran error de su forma incondicional de apuesta por Europa, y, por otro
lado, que piensan vivir indefinidamente del cupón de pobres.

Es igualmente triste y hasta trágico ver con qué frialdad la Encuesta de
Población Activa nos dice que el último año fueron al paro 635.000 personas, con
destrucción de 422.000 empleos; que el número de parados actual es de 3.700.000
personas con un porcentaje del 24% (bastante más del doble de la media europea)
y que de los 11,91 millones de hogares españoles 1,01 millones de familias tienen
a todos sus componentes en paro casi de una manera estacionaria. Y más triste
todavía es que autoridades económicas vaticinen los 4 millones de parados para
fin de año, lo que quiere decir que, con seguridad, serán aun más de los cuatro
millones, aunque quizá lo más triste es verlos seguir mintiendo y diciendo que las
cosas no están tan mal porque pueden ponerse peor, por ejemplo, que los que
hoy tienen 40 años es muy fácil que, a la hora de jubilarse, no tengan ninguna
pensión. En términos macroeconómicos, el crecimiento seguirá siendo inferior a
cero, la deuda pública seguirá próxima al 60% del PIB, si no más alta, la inflación
no bajará del 5% puesto que los precios suben a pesar de la bajada de salarios y
de la reforma laboral que oficializa los salarios de 40.000 pts., y el tejido industrial
se sigue destruyendo en Huelva, Linares, La Carolina, Manzanares, etc., mientras,
sólo en la Administración general, se prevé para este año la destrucción de 10.000
puestos de trabajo.

Junto a todas estas lindezas y junto a los ya conocidos casos de corrupción
de Guerra, Filesa, Macosa, Kio, Siemens, RENFE, Ibercorp... se suman ahora
Banesto, PSV, IGS, Roldán, así como se detecta la continuación de la técnica
oficial de destrucción y ocultación de pruebas en los casos que interesa. Mas,
por si fuera poco, ahí tenemos a Amedo y Domínguez, convictos de participación
en decenas de muertes, beneficiando de la libertad parcial o definitiva en pago a
su silencio de un terrorismo que la Razón de Estado pretende justificar, dando
lugar a que hombres, antes limpios, caigan ahora en este barro del GAL, así como
en el barro de indultar a torturadores convictos, y a que, a pesar de sus cercanías,
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no se «encuentren» jueces y testigos para encausar a un fogoso capitán que,
pistola en mano y bombas en la cintura, entró en el Consejo General del Poder
Judicial para conseguir coactivamente sus propósitos.

Para todo esto tiene el Estado voluntad de protección y encubrimiento, en
cambio para hombres que, en la práctica de sus derechos y como piquetes
informativos, sufren los pelotazos, los golpes y los tiros de la policía en el ejercicio
del derecho de huelga, a esos, ¡que se los coma la tierra!. Tal es el caso de los
detenidos y amenazados de CNT que lucharon y aguantaron ante Hipercor en
Granada en la huelga del 28-M. Contra CNT, ¡acoso, derribo y barrera!.

Así se prueba también en el caso del Patrimonio Histórico: a UGT, entre
líquido y avales (donaciones directas e indirectas) 30.000 millones de pts. A CNT,
con más patrimonio histórico real, 248 millones de pts. y un indecente tratamiento
de cipayos.

¡Compañeros de los pueblos ibéricos, nos vamos a morir de impulso
democrático, pero no os preocupéis: la nación, sin novedad!.

Publicado originalmente en CNT nº 159, págs. 1 y 3, marzo 1994.
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MIS PRIMEROS ENCUENTROS CON LA POESÍA DE
ANTONIO MACHADO

Primera adolescencia, motores roncos en el cielo, y un lugar donde los
hijos de la guerra nacíamos al sentido de las cosas. Muerte de Federico, y un
niño todavía que presta su voz a las palabras que visten la tragedia: «Se le vio
caminando entre fusiles/por una calle larga. ...». Fue mi primer encuentro con
Machado, con García Lorca y con Granada: sueños de libertad con fondo de
muerte y sones de elegía que son, al mismo tiempo, denuncia airada y duelos de
piedra para la esperanza.

El segundo encuentro no fue tanto literario como imaginativo. El niño es
ya muchacho, y vive ahora un ambiente de arenas, barracones y soldados vencidos.
Desde las playas de Argelès-sur-Mer se veían, al pie de una colina leve sobre el
mar, las casas apretadas. Es Collioure. ¿Sabes?, allí vivió Machado sus últimos
días el pasado invierno, allí lo enterraron... Y la figura imprecisa de alguien a la vez
familiar y misterioso nacía a la imaginación del adolescente como el arquetipo del
caminante solitario, sereno y triste, entreverada por los aires fríos del Pirineo y el
olor a yodo del mar.

El encuentro tercero fue ya un encuentro en los centros, por decirlo al
modo de la imaginería verbal andaluza. Ahora los rasgos machadianos desvaídos
en la imaginación adolescente, soñados más que vividos, se van concretando en
la imagen sólida de un demonio acompañante. Ello sucede en aquella Salamanca
de los años cuarenta, en la que la luminosidad de su piedra apenas basta para
teñir de algún acento grato los tiempos tenebrosos del miedo, del vacío y de la
angustia. Atravesadas por estos sentimientos, las jóvenes generaciones se
encuentran solas, aislotadas, en medio de un inmenso erial literario. Después de
la riqueza de matices y registros de las tres generaciones anteriores, la monotonía

(1994)
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expresivismo visceral del tremendismo o el purismo formal garcilasista. No
más filosofía que la críptica y evasiva del Nuevo Glosario d‘orsiano, para el
que nada quisiera saber de una escolástica que huele a ciénaga podrida.
Ninguna historia que se salga de la pura apologética de vencedores. ¿A dónde
volver la cara?. Ciertamente hay un pasado inmediato inmensamente rico que
irá siendo progresivamente descubierto. Pero la realidad recién vivida ha sido
demasiado cruel y trágica. No es fácil que, a pesar de otras virtudes ocultas, el
culteranismo gongorino del veintisiete seduzca de momento a las nuevas
generaciones. Tampoco la gitana retórica de Ortega, como excipiente del
academicismo liberal que le caracteriza, tiene esa fuerza de llamada. Acaso el
agua de Zubiri apaga de momento alguna sed, pero no es sentida como el río
caudal multisonoro que apetecen aquellas generaciones secas en fuerza de su
sed. Se busca la radicalidad de lo directo, la llaga de las cosas, la plenitud del
discurso conciso de doble o múltiple luz, la pauta de un saber ser, estar y
valorar, no tanto para seguirla como una doctrina, como para tener un punto
referente de confianza en el hacer que se impone.

Es por esta vía, por la que la generación que se forma en los cuarenta y
empieza a expresarse en los cincuenta da el salto atrás hacia el noventaiocho.
Allí están todos, pero sobre todos Don Miguel y Don Antonio, dos hombres
que a la profundidad de su inteligencia y a la fuerza de su dominio del ritmo y
del lenguaje sobreañaden una extraordinaria sinceridad crítica y existencial.
Estas parecen ser las claves de sentido con capacidad de interlocución para
una generación que expresa siempre en su rostro estupefacción, recelo y el
marcado rictus de un escepticismo con vocación de fe apenas soterrada.

Don Miguel es la fuerza de la afirmación, Don Antonio, la fuerza de la
duda en la agonía de la fe. Ambos dos paradigmas de la verdad vivida, dos
extraordinarios jugadores de la vida que apuestan siempre todo lo que tienen,
dos heridas del tiempo resumidas en el arte milagroso de detener lo
esencialmente fugitivo...

Así fue mi tercer encuentro con Antonio Machado también como otra
flecha nel mezzo del cammin, y con él, en coloquio intermitente, a la espera
siempre de que ocurra el milagro de ese grano del pensar que un día pueda
arder en el amor mismo.

Granada 24 de junio de 1990

Publicado originalmente en Per Antonio Machado. Tarde tranquila, casi. Omaggio
alla poesia. Bulzoni. Roma, 1994.
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MEDITACIONES SOBRE LA HUELGA COMO
INSTRUMENTO DE LUCHA

(marzo, 1994)

Que la huelga es el arma fundamental de la clase obrera es algo que vale
como principio en el anarcosindicalismo, y lo es para el pensamiento libertario ya
desde los tiempos de la I Internacional porque es la forma básica en la que el
protagonismo directo de los trabajadores los afirma, en los diferentes modos en
que la huelga se presenta, como sujetos de su propio destino, previniéndolos y
defendiéndolos contra cualquier vanguardismo recuperador.

Es imposible que una huelga de entidad general, bien sea en ámbitos
concretos, en ramos generales o en todos los sectores, pueda producirse, sin que
exista un estado de opinión abiertamente favorable entre los trabajadores
concernidos. Que los sindicatos oficiales actúen de apagafuegos en los movimientos
obreros que se les van de las manos y que su característica consista en sacar beneficio
y partido propio a su actitud negociadora de no confrontación no niega la voluntad
de acción reivindicativa de los trabajadores de base, pues, si no fuera así, la Patronal
y el Gobierno prescindirían lisa y llanamente de los sindicatos oficiales que, en
pago a servicios, les cuestan muchos miles de millones anuales.

Dentro del sindicalismo oficial, la UGT, favorecida por la UCD y más tarde
mucho más por el PSOE gobernante, fue, con su política de pactos, el sindicato
oficial mejor colocado desde 1978 a 1985. En junio de este último año y valiéndose
de un impopular proyecto de Ley de Reforma de las Pensiones, CCOO convoca
en solitario una huelga nacional considerablemente seguida incluso por las bases
de todos los demás sindicatos no convocantes. Era la primera huelga de matiz
general, prácticamente desde junio de 1936, y constituyó una prueba de fuego. El
verdadero relanzamiento de CCOO viene de entonces, UGT quiso todavía dar la
batalla individual, firmando en solitario con patronos y Gobierno el AES (Acuerdo
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regañadientes o como fuera, tuvo que aceptar la unidad de acción con CCOO, si
no quería quedarse en la cuneta del sindicalismo pactista.

La voluntad de movilización de los obreros quedó así probada y los
sindicatos oficiales supieron aprovecharla para sí en el 14-D (1988) y en el 28-M
(1992), en situaciones todavía de coyuntura económica, para alimentar su apetencia
de mayores subvenciones, mayores condonaciones de deudas milmillonarias y
mayor predicamento político (Presencia privilegiada en el CES y otras
instituciones). Ya en época de crisis, cuando las posibilidades del pago de
servicios prestados o a prestar están más mermadas por parte de Gobierno y
Patronal, que entienden ahora excesivos los costes del sindicalismo burocrático,
UGT y CCOO vuelven a plantear la estrategia del pulso, pero tardan en ejecutarla.
Y tardan tanto, no sólo porque quieren dar margen a que el Gobierno ceda a sus
presiones, sino porque necesitan estar bien convencidos de la plena
disposición al seguimiento de la huelga. Así nace, hace un mes largo, el 27-E,
porque la clase obrera lo necesita y lo quiere, y, precisamente por ello, los
sindicatos oficiales pueden poner en práctica su intento de sacar de esa necesidad
el provecho para sí mismos.

A la CNT, y por circunstancias que entonces estaba viviendo (en presencia
de la segunda escisión), el primer paro general la cogió desprevenida, y sólo pudo
secundar intermitentemente el paro popular, pero ante las otras tres huelgas
generales tomó postura propia, convocando por sí misma, denunciando las
intenciones y los fines de los sindicatos oficiales, planteando una propaganda y
una estrategia particularmente suya y clarificando a los obreros sobre el sentido
de esos movimientos, juzgándolos en un contexto sociopolítico y económico
donde se manifestaba la falsía de las actitudes tanto del Gobierno y la Patronal
como de los Sindicatos oficiales, pero alentando, a la vez, al pueblo trabajador al
paro activo, a la radicalización de actitudes y al rechazo y abandono de las filas
del sindicalismo burocrático. La CNT, sus sindicatos, hicieron eso y acertaron. Se
salió a la calle, que es el medio natural de la CNT, se luchó codo a codo con los
trabajadores, afiliados y no afiliados, nuestras consignas y posturas llegaron a
todos los rincones del mundo obrero y fueron bien recibidas porque los
trabajadores nos vieron a su lado combatiendo por una misma causa, aguantando
los pelotazos de goma, los porrazos, las cargas, las detenciones. ¿Cómo podrían
creer en nosotros si no nos vieran a su lado y haciendo eso? ¿Alguien se imagina,
en un paro general, a los CeNeTistas haciendo de esquiroles, sentados
tranquilamente en sus casas, o curioseando de meros espectadores desde las
aceras? No, la CNT hizo lo que debía hacer. Así consiguió que, por ejemplo, en
Madrid, Barcelona o Zaragoza, se reunieran en sus manifestaciones propias de
dos mil quinientas a tres mil personas en cada una de ellas, que en otros sitios la
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prensa se ocupara de nosotros como de huelguistas que quitaron la iniciativa a
CCOO y UGT y sobre todo que la clase obrera creyera en nuestras denuncias al
sindicalismo oficial. La clase obrera y la CNT han probado su fuerza.

Que no se haya conseguido la retirada de la Reforma Laboral, como, por
otro lado, ya se esperaba, no desdice ni minimiza nada el valor de la huelga, como
tampoco la desdice el que haya sido de 24 horas. ¡Ojalá la situación real hubiera
dado para más! Pero las huelgas se hacen según los factores y las circunstancias
que la integran. Y la CNT lo sabe muy bien. En febrero de 1932, después de los
movimientos de enero en Berga, y Figols del alto Llobregat, la CNT convoca una
huelga de 24 horas contra las deportaciones a África de más de 100 implicados.
No puede impedir las deportaciones pero manifiesta su fuerza. Después de la
huelga campesina de Sevilla en mayo del 32, los días 29 y 30, la CNT hace una
huelga de solidaridad con los campesinos y contra la Ley de Asociaciones de 4-
4-32 con la que se pretendía obligar a la CNT a aceptar los Jurados Mixtos. No se
consiguen ni las reivindicaciones campesinas, ni la retirada de la ley. Todavía el 9
de mayo de 1933 se hace una huelga general pacífica, limitada y legal contra la
política del Gobierno republicano-socialista de acoso y derribo a la CNT. Y tampoco
desdijo el valor de la huelga el que el gobierno siguiera persiguiendo y reprimiendo
a la CNT, a la vez que el PSOE-UGT acusaban hipócritamente a la CNT de
desprestigiar la huelga, como arma de lucha, por su uso abusivo de la misma...

Son muchos, muchos los argumentos y la CNT tiene que felicitarse de sus
decisiones acerca de la huelga y de su puesta en práctica. Una prueba: la CNT
crece visiblemente, y crece porque actúa en la calle con el pueblo y en el sentido
de su lucha.

Publicado originalmente en CNT nº 159, pág. 4, marzo 1994.
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LIBERTAD DE CONCIENCIA SOBRE TODO
(abril, 1994)

El Nombre es Prestación Social Sustitutoria, PSS, lo que, como indica su
último calificativo, está sustituyendo a otra obligación social de mayor entidad,
entendida por el Estado como servicio armado a la comunidad. La razón de la
primera es la de dar salida a los casos de encuentro contradictorio entre dos
artículos de la Constitución, el que prescribe la obligación de defender la
comunidad y el que garantiza la libertad de conciencia, y, como expediente de
emergencia no previsto inicialmente, pone más de relieve la arbitrariedad, la chapuza
y la contradicción, ya que evidencia que no se trata de proveer un medio para una
necesidad, sino al revés, y esto es lo irracional, de proveer una necesidad para un
medio. Se trata pues de inventar necesidades, aunque esas «invenciones»
obliguen a echar en agujeros 8.000 millones de pesetas a un país en crisis económica
extrema, urgentemente necesitado de invertir ese dinero y más en necesidades
productivas, lo que prueba que de lo que se trata es de inventar diversas formas
de castigo a aquellos que se decidieron a poner en práctica la libertad de conciencia
que la democracia formal constitucional garantiza en uno de sus artículos. Y,
como los intereses que conviven y se confrontan en una democracia formal son
variados y complejos, también esos castigos van, en su variedad, desde la cárcel
dura o blanda hasta el inútil e indignante pierde-tiempo. Pero como, a pesar del
carácter de castigo de la PSS, la objeción de conciencia negadora del ejército
crece imparablemente de manera geométrica, entonces se hace necesario para el
Estado acentuar descaradamente, sin ambages ni cortapisas, la intensidad y la
calidad de los castigos, como lo representa, aparte de otras contrariedades e
inconvenientes, la obligación de cumplir la PSS en lugares de riesgo o en
comunidades autónomas diferentes de la propia. Es decir, se trata de seguir el
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Respecto de éste, se aminora la cuota de tiempo, se cumple el servicio en la ciudad
de origen, se facilitan pernoctas y fines de semana, se oferta el aprendizaje de
técnicas y oficios que se presentan como útiles en la sociedad civil, se dice
suavizar el trato, etc., etc., Es decir, que de lo que se trata no es de poner los
medios para que se pueda ejercitar un principio formal de la Constitución (libertad
de conciencia), sino, todo lo contrario, de poner a este ejercicio todos los
inconvenientes y trabas posibles, a fin de que se tenga por fuerza inexcusable
que cumplir otro principio (la obligación del servicio militar), o dicho de otra
manera, de lo que se trata es de minusvalorar derechos para sobrevalorar deberes,
lo que quiere decir que se dan en la Constitución principios de primera categoría
y principios de segunda. Y decir que todos esos inconvenientes se ponen para
que la objeción de conciencia sea verdadera, como dice Belloch, es insultar la
inteligencia. Algo así como si se dijera: «no me basta con que me digas que no te
gusta el vino; tienes que demostrarme que no te gusta hasta el punto de preferir
beber vinagre».

Lo de «prestación» encierra, ya como palabra, un tufillo fascistoide, pues
es un vocablo que sobre todo se acuña en el franquismo para prevenir que, desde
los ámbitos de la Sección Femenina, se controlara el área de la mujer, como desde
la «mili» o desde la Central Nacional Sindicalista, CNS, se controlaba el sector
hombre. El ámbito de la industria, sobre todo de electrodomésticos y del automóvil,
contribuyeron aun más a hacer sospechoso el término. La política, recogiendo
ambas herencias, contribuyó al fin a darle la puntilla.

Comprendido en lo que es, el término «servicio social» está mal formulado.
Habría que expresarlo como «servicio al Estado», porque el simple hecho de
trabajar, contribuir y convivir, en los diferentes ámbitos en que se dan, abarcan ya
todo el espectro social, y uno sirve a la sociedad trabajando, contribuyendo y
conviviendo. Por lo tanto debe quedar claro que la PSS es sustancialmente un
expediente disciplinario y punitivo, que, a lo sumo, pretendería justificar el principio
de igualdad, en el sentido de «si unos se joden de una manera, es necesario que
otros se jodan de otra».

Otra cuestión es la del servicio militar obligatorio, que, como se sabe, en
su forma de reclutamiento actual, es una cuestión del siglo diecinueve. Por lo que
se refiere a la historia posterior a la caída del Imperio Romano y muy en consonancia
con el régimen feudal, los contingentes armados, a partir del siglo XII se
constituyen como mesnadas al servicio del rey o de señores que pagan los servicios
con dineros, soldadas, tierras u otras prebendas. Junto a esto, los señores podían
exigir a los moradores de sus tierras un servicio militar en las llamadas milicias
señoriales, que, en España, desaparecieron con los Reyes Católicos quienes
procedieron a la unificación de reclutamiento. Estaban, en la época de florecimiento
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de las ciudades, las milicias concejiles con las que los municipios defendían sus
fronteras, y con las que, en su talante autonómico, lucharon contra los intentos
de centralización. Así, en Castilla, lucharon a favor de Juana la Beltraneja y contra
Isabel la Católica. 25.000 hombres de este tipo de milicia ciudadana lucharon en
Cataluña contra la invasión francesa en 1640, y la «coronela» barcelonesa,
formación del mismo tipo, luchó contra los ataques borbónicos en 1714. Junto a
los ejércitos profesionales, que dieron la pauta en la Europa del Siglo XVII,
hubo milicias de paisanaje que fueron utilizadas de forma diversa, y durante
los períodos revolucionarios de los siglos XVIII y XIX contribuyeron
decisivamente al hundimiento del antiguo régimen. La milicia nacional española
creada por la Constitución de 1812 sufrió todos los avatares de la agitada política
española del siglo XIX. Recreada por los progresistas y habiendo favorecido las
luchas del paisanaje en las grandes ciudades fue sistemáticamente abolida por
los gobiernos conservadores.

La forma y la suerte de lo ejércitos fue siempre muy variada a lo largo de los
tiempos, pero, en cualquier forma, siempre se produjeron como brazo armado de
los Estados o situaciones político-sociales imperantes. Por ello, si desde la libertad
de conciencia y de expresión se pueden criticar y rechazar las situaciones político-
sociales imperantes, no menos lícita es la crítica y el rechazo ideológico de los
ejércitos, brazo armado de aquéllas. El sentimiento antimilitarista es, por ello, algo
muy respetable.

Otra cosa es la defensa de la comunidad. Hay estudiosos estrategas que
sostienen que, desde la derrota de Rocroy, el 16 de marzo de 1643, ya todo
fueron derrotas para el ejército español. Sostienen, en cambio, esos mismos
estudiosos que fue el pueblo armado el que siempre salvó a España de repetidas
invasiones. No tiene, pues, una relación de causa a efecto la negación de la
prestación del servicio militar y el interés por la defensa de la comunidad como tal
comunidad o pueblo.

Publicado originalmente en CNT nº 160, págs. 1 y 3, abril 1994.
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MORAL Y DERECHO
(abril, 1994)

Se da un caso, muy concreto pero también repetido, en el que una esposa
legal, sin hijos, con todos sus papeles, abandona al marido después de enlazar
sentimentalmente con otro hombre con el que convive. Pasa el tiempo, el marido
muere, y la mujer, que ahora tiene otro hogar y otra situación económica y sentimental,
reclama a la Seguridad Social la pensión de viudedad, que obtiene lisa y llanamente
sin mayor problema. Si el pobre muerto, movido de los naturales celos, hubiera sentido
en vida alguna rabia o rabieta contra su rival, es una suerte para él, que ahora, después
de muerto, no pueda sentir la rabia de ver que el fruto de su trabajo y de su esfuerzo
es disfrutado por aquel que en vida le privó de la felicidad. Y con esto no queremos de
ningún modo juzgar al segundo hombre, sino sólo ponernos en la situación teórica
del primero. Hay otro caso, el de María García Gómez, de Málaga, que, por sus
convicciones anarquistas, convive, sin casarse legalmente, con su compañero durante
55 años, tiene con él cuatro hijos reconocidos, la familia en su conjunto viene disfrutando
de la cobertura de las instituciones de previsión social, muere el marido, María reclama
la pensión de viudedad y la Seguridad Social se la deniega. El letrado que la defiende,
amparándose en contradicciones de legislación y distinguiendo, correcta y legalmente,
entre matrimonio y familia, recurre sucesivamente a instancias superiores y va viendo
cómo su justa petición de recursos para María es sistemáticamente denegada por el
INSS, por el Juzgado de lo Social nº 3 de Málaga, por la Sala de lo Social del Tribunal
Supremo y finalmente, por el Tribunal Constitucional, todo un rosario de tribunales al
que únicamente le falta la guinda del de Estrasburgo.

El 16 de marzo pasado, hubo en una cadena televisiva, en el programa de la
Prego, un encuentro que pretendía debatir el problema de las parejas «atípicas» en el
que se incluía el caso que nos ocupa, las parejas homosexuales y la iniciativa del
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conviventes, habida cuenta de que, en España, junto a los once millones de matrimonios,
hay 150.000 parejas no casadas. Comparecieron juristas formales, duros y blandos, alcaldes
«progres» y un jurista libre esclarecido que fue el letrado defensor de nuestra María García.
Los juristas formales fueron expeditivos: el matrimonio, por esencia, heterosexual, es un
contrato formalizado en instituciones y es el único generador de deberes y derechos. Los
«progres» políticos, prudentes y utilitarios, van titubeantemente a la promoción de una ley
que «regule, no que ampare» las uniones estables en la homosexualidad, aunque no saben
explicar muy bien por qué el primer día en que se abre en el Ayuntamiento de Vitoria el
registro de libre inscripción de toda clase de parejas no aparece ni una sola para inscribirse.
Finalmente, el jurista que venimos llamando libre y esclarecido, aprovechando la distinción
jurídica de matrimonio y familia, se aleja del carácter formal contractual de aquél y, valiéndose
de la lectura de un texto del Concepto Confederal de Comunismo Libertario, aprobado en
nuestro Congreso de Zaragoza (Mayo de 1936), se apoya en el concepto de familia entendida
como unidad convivente de carácter absolutamente voluntario, no atada por ninguna clase
de vínculo formal y por lo tanto dispuesta en todo momento a dejar de ser unidad convivente,
en el todo o en la parte, en el momento mismo en el que los vínculos, que internamente la
constituyen, de moral, amor, sentimiento y solidaridad, dejen de funcionar como tales.

Dejando aparte el caso impresentable de los juristas formales, la diferencia
fundamental entre «los progres» titubeantes y la defensa del caso anarquista parecía
quedar claro: aquéllos, asumiendo la causa de los homosexuales, pretendían sólo normalizar
y regularizar «lo que se ha venido estigmatizando», con lo que admitían que la voluntad
matrimonial de los homosexuales los acercaba a la institucionalización y al sistema, cosa
que está muy lejos de ser probada, al menos para la generalidad o mayoría de los
homosexuales ; por otro lado, estaba nuestro caso, el de las parejas heterosexuales
(igualmente extensible a homosexuales) que no quieren aproximarse al sistema y contestan
los valores básicos imperantes y normalizados.

En el fondo, se trata de un problema entre moral y derecho positivo, y en el fallo
negativo de los diferentes tribunales que intervinieron, no sólo jugó un papel la formalidad
jurídica, sino el miedo irracional, cerval y pánico del «establishment» a los planteamientos
ejemplares del anarquismo. El anarquismo siempre estará por la moral frente a la formalidad
del derecho, por el espíritu frente a la letra, por lo sentido frente a lo fingido, por la originalidad
y la vida frente al estereotipo y al sucedáneo. Por eso, el anarquismo vivirá siempre, mientras
que los sistemas serán permanente y sucesivamente caducos.

Tales son las razones por las que nuestra María García Gómez se quedará sin SU
pensión oficial de viudedad. Y, por eso, desde aquí, proponemos que la Confederación y el
mundo libertario, pongan en marcha sus mecanismos de solidaridad y contribuyan a cubrir
las necesidades de esta compañera, que, con tanta limpieza, supo mantener sus convicciones
durante toda su vida.
Publicado originalmente en CNT nº 160, pág. 4, abril 1994.
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¿QUO VADIS, UGT?
(mayo, 1994)

En tiempos, mediados los años 10 e incluso a sus finales (Congreso de la
Comedia 1919), hubo en ámbitos confederales una extendida preocupación, nunca
mayoritaria, por la fusión o alguna de las formas de unión con UGT. Se hizo con
ella una huelga general revolucionaria (1917), una alianza para una revolución
(Asturias 1934), varias huelgas parciales, un intento de alianza general
revolucionaria (Congreso de Zaragoza, 1936), un trabajo en común en parte
del proceso de colectivizaciones de campo e industria, en la guerra civil, el
establecimiento de un comité de enlace permanente para esas relaciones que
siguió perviviendo en el exilio, y hasta una última alianza formal STV-UGT-
CNT, en 1961, que teórica y formalmente nunca fue, de hecho, denunciada
hasta la actualidad.

Todavía a la muerte del dictador y diferentemente según regiones y
localidades, hubo trabajos positivos de colaboración entre CNT y UGT, si bien
desde el Congreso de UGT en Toulousse de 1971, en el que Redondo defenestró
al histórico ugetista Muiño, este sindicato fue cada vez menos respetuoso con
los términos de la alianza y cada vez más suyo de sí mismo, en el sentido
organizacional de la palabra, lo que contribuyó a que, en los comienzos de la
transición y sobre todo desde los para él vergonzantes Pactos de la Moncloa, a
finales de 1977, se embarcara en una estrategia de creciente oportunismo a fin de
conseguir por la vía política, con CCOO como compañero de viaje, lo que por vía
sindical se veía incapacitado de alcanzar.

Nicolás Redondo, que fue dirigente incontestable de UGT desde el
Congreso de Madrid de 1976 en el que es nombrado Secretario General, escuchó
en el citado congreso algunos insultos premonitorios de «traidor» y «vendido al
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sindical implícita en su propuesta, tenían un significado y un alcance mucho más
profundo del que podían suponer los que tales insultos proferían. Justo Fernández,
conocido sindicalista y ex-secretario de la Federación de Banca de UGT, hace en
El Mundo (10-04-94, pág. 46), una disección terriblemente negativa de la gestión
de Redondo, no sólo en el campo de UGT, sino en el ámbito general de sindicalismo.
Nosotros no somos partidarios de hacer leña del árbol caído, o sin caer, pero no
podemos dejar de recomendar la lectura del citado artículo a cuantos estén
interesados en el mundo del trabajo por lo que tiene de aportación de datos
concretos sustentadores de cualquier juicio negativo en la gestión sindical de
UGT durante los últimos 18 años.

Conviene, pues, para que los árboles no nos impidan ver el bosque, que,
dejando entre paréntesis lo que a las personas pueda afectar, hagamos un pequeño
repaso de la evolución del sindicato ugetista en ese período. Que CCOO gane las
primeras elecciones sindicales de 1978 no es de extrañar, pues había formado
parte del sindicato vertical franquista y conocía bien su mecánica. Pero pronto
UGT, firmando, por un lado, en solitario con la Patronal, el Acuerdo Marco
Interconfederal (AMI) y beneficiando, por otro, del auge socialista ante la
decadencia de UCD, no tarda en ganar las elecciones sindicales de 1980, lo que,
en el marco del pulso CCOO-UGT, alecciona a la primera para firmar ya
conjuntamente el pacto inmediato, Acuerdo Nacional de Empleo (ANE) e incluso
el siguiente, Acuerdo Interconfederal (AI) que dura hasta finales de 1984. El
triunfo socialista del 82 y el privilegiado trato del Gobierno a UGT hace que CCOO
se descuelgue y no quiera firmar el próximo Pacto que durará hasta el 86 y que
será suscrito por UGT en solitario con la CEOE, el Acuerdo Económico y Social
(AES). Entretanto, en junio de 1985 y como contrapartida, CCOO lanza a propósito
de la Ley de Reforma de Pensiones, el primer intento de huelga general, cuyo éxito
obliga a UGT a amarrarse, cada vez más hasta la actualidad, al carro de CCOO.
Todos estos pactos fueron ruinosos para la clase obrera y comprometieron la
complicidad de los pactantes que no tuvieron empacho en dejar a los trabajadores
en la cuneta con tal de consolidarse ellos mismos. La consecuencia de estos
enjuagues y de la estrategia de comités de empresa es la pérdida de credibilidad
sindical y del 80% de la afiliación, lo que coincide con la revuelta espontánea de
los trabajadores (Puerto Real, Reinosa, Hunosa, Astilleros de Gijón, Bazán,
Euskalduna...). Los sindicatos UGT y CCOO, ya oficializados e institucionalizados,
están ahora pillados. Los obreros los pasan por la izquierda, y, por otro lado,
están en franca bancarrota financiera, lo que los hace aún más dependientes de
las subvenciones estatales y los tiene más cogidos por sus deudas. Se hace,
pues, necesario un golpe de fuerza aprovechando la buena disposición de los
trabajadores para la lucha. Así nace el 14-D al que se trata de vender, de un lado,
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como capacidad de convocatoria y, del otro, como «apagafuegos». Las demás
huelgas generales tienen, en cuanto a su patrocinio por CCOO y UGT, la misma
explicación hasta el mismo día de hoy, en que pretenden seguir vendiendo su
hipotética capacidad (previo pago) de impedir violencias sociales.

Entretanto y como se trata de problemas financieros, sobreviene la ruinosa
vocación empresarial de esas formaciones sindicales como sindicatos de servicios.
Ya en 1991, UGT pasa al grupo IGS-PSV todas sus empresas en quiebra, empresas
que no pueden por menos de quebrar porque no dan abasto a sostener el enorme
aparato burocrático en que consiste el sindicato. Y, como no podía ser de otra
manera, se arrastra así la quiebra de IGS-PSV, causando, de hecho, una vergonzosa
estafa a más de 20.000 afiliados a la cooperativa, y tratando desde 1993 de que su
padrino, el gobierno, denostado por ellos sólo con la boca chica, les saque las
castañas del fuego con dinero público. Esto es lo que llama Justo Fernández «la
herencia redonda», es decir, de Redondo.

La «herencia» es bien triste, y lo decimos, sinceramente, sin ninguna
alegría. Pero lo peor de todo, según ha demostrado este 36 Congreso de UGT, es
que no parece haber ningún propósito de enmienda. Al menos, propósito real, es
decir, con ejemplos prácticos. Cándido Méndez parece ser el «tapado» continuista,
destinado a promover cortinas de humo y a pasar la fregona por las huellas de las
pisadas delatoras, y la continuidad del gestor financiero, Sebastián Reyna, en la
Ejecutiva parece un exponente claro de la continuidad de lo que en el Congreso se
llamó «oscurantismo financiero». Se proponía, al parecer, por Lito, de la Federación
del Metal, una descentralización que sólo quedó en el nombre. Sigue el mismo
poder y la misma línea. Eso sí, el sindicato queda roto, y, si la votación de los
informes de gestión se hubiera hecho al final del Congreso, su resultado hubiera
sido muy distinto del que fue.

Las palabras del crítico Lito a la Prensa, después de concluido el Congreso,
pueden adelantar futuros tormentosos: «Si no estalla Cándido, el que estalla es el
sindicato». De forma que parece que el calvario de Redondo no ha empezado
todavía, y también esto lo decimos sin alegría ninguna.

Publicado originalmente en CNT nº 161, pág. 1 y 3, mayo 1994.
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LA REFORMA DE LAS ELECCIONES SINDICALES
(mayo, 1994)

No hace mucho y desde estas mismas páginas, se comentaba la noticia de
una reunión internacional en Barcelona para la formación de una «nueva
izquierda», y se hacía ver que la nueva izquierda que se pretendía fundar no era
tan «nueva» como los fundantes pretendían, añadiéndose en el comentario que
éstos enseñaban abiertamente la oreja, cuando, al manifestar su apoyo al
sindicalismo, enfatizaban, para que no hubiera lugar a dudas, «sindicalismo de
comités de empresa», con lo que claramente querían descartar el
anarcosindicalismo. El 23-3-94, tuvimos ocasión de ver un segundo acto de esta
estrategia ampliada y reformada. El Gobierno socialista, en un alarde aun más
claro de que la libertad sindical le importa un comino, reformó en el Parlamento
algunos aspectos básicos de la Ley Orgánica de Libertad Sindical referentes a las
Elecciones Sindicales.

Ya se sabe que esta, para España, invención franquista y del capitalismo
en general siempre constituyó un proceso fraudulento y de abuso de poder
financiero y político, y siempre dio lugar a espectáculos bochornosos de silencio
sistemático de la abstención, y por lo tanto de la impopularidad de tales comicios
entre los trabajadores, de trucaje de porcentajes, de ventas y simonías de todo
tipo. El resultado siempre fue el secuestro del protagonismo obrero, la
burocratización, el especialismo funcionarial, la apatía obrera y en suma, la agonía,
si no la muerte, del sindicalismo. Pero se conservaban las formas de la proclamación,
si bien es cierto que, respondiendo a la naturaleza de lo que reflejaban, ofrecían
sesiones esperpénticas, que, al menos, facilitaban la risa o daban curso al humor.
Lo lógico, en buena ley democrática, habría sido sencillamente suprimirlas y dejar
que los sindicatos se impusieran libremente en las empresas con sus afiliados por
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libertad sindical. Pero esto sería pedirle demasiado a la transición que, al fin,
desemboca en la era socialista. Se empezó la transición comprándolos, y, como las
cosas, sustancialmente, no cambiaron, pues hay que seguir comprando sindicatos.

Pero el caso es que los sindicatos oficiales, únicos beneficiarios del sistema
se han venido deteriorando y degradando en grado sumo a los ojos de la clase
obrera. Valiéndose de esto y como alivio de sus propias y deterioradas finanzas,
el Gobierno recorta las subvenciones y amenaza con suprimirlas. Pero la situación
de la clase obrera es de necesidad extrema y de gran disposición a las movilizaciones.
Los sindicatos oficiales, que se sienten en peligro, instrumentalizan esas
necesidades y esas disposiciones y se la venden al Gobierno como capacidad de
convocatoria y como amenaza. Los resultados son claros: después del 27-E, el
Gobierno no cambia ni un ápice la Ley de Reforma del Mercado de Trabajo, pero
sí da tranquilidad a los angustiados sindicatos oficiales: «No os enfadéis, venid
a negociar conmigo, según queréis. Consensuemos, consensuemos, al modo que
os place, la manera de que, aunque no os quedase ni un solo afiliado, sigáis
siendo los únicos, los indiscutibles. ¡Nada de proclamaciones de resultados! A la
chita callando y dentro de las empresas. Y bueno, si el Parlamento pide resultados
para las subvenciones, ya se las daremos de alguna oficina fantasma. Aunque,
puestos en esto, a vosotros ¿qué más os da? Vais al cincuenta por ciento, como
en los buenos negocios, y ¡a otra cosa, mariposa!».

Con esto ocurre como en los diversos casos de corrupción que se van
conociendo. Se conocen sólo las puntas de los icebergs y, a medida que se van
conociendo, uno se da cuenta de que la realidad excede con mucho a la imaginación
más exagerada y calenturienta. ¡Qué país!

A lo que íbamos al principio: en estos intereses coinciden enemigos con
enemigos, y aquí tenemos ya a Izquierda Unida embarcando sus votos en el barco
de esa corrupción que dice criticar, pidiendo con voz estentórea luz y taquígrafos.

Unos lo hacen por Nicolás, otros por Marcelino, y a los obreros, bueno, a
esos... ¡que les den morcilla!

Publicado originalmente en CNT nº 161, pág. 4, mayo 1994.
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NO PRECISAMENTE EL DE LA PACHECA
HABLAMOS DE CORRALES, CLARO.

(junio, 1994)

La mirada, medianamente crítica, que no puede por menos de pasearse a
ratos por el corral nacional, se va encontrando con un panorama cada vez más
desolador. Aquí se pasa de la comedia al esperpento con una facilidad pasmosa,
y, si no fuera tan dolientemente trágico lo que por debajo se juega, podría uno
llegar hasta morir de una muerte de risa envenenada ante el espectáculo que a
diario nos ofrece cualquier esquina del corralón, sea en el ángulo de la banca, en
el de Gobierno-Administración, el del Gobierno-Parlamento, el de los partidos y
sindicatos oficiales y sus satélites, el del mundo empresarial, en fin en el variado
y uniforme mundo de los diez mil de arriba. Si los tiempos de Larra le hicieron decir
«escribir en España es morir», en los de ahora, el propio vivir es morir, unas veces
de llanto, otras de risa, o de risa que es llanto o de llanto que es risa.

Ahora resulta que, como el gobierno no es capaz de dar con la tecla de la
solución, siquiera parcial, del paro, y como ya desde el principio decidió que su
acción de gobernar debía ejercerse sobre súbditos estúpidos, pues ha resuelto
por decreto quitarse de encima a unos 400.000 parados por el fácil expediente de
cambiarles de nombre, y si los datos de Encuesta de Población Activa (EPA)
desmienten al alza los del INEM, pues peor para la EPA. El gobierno con sus cifras
actúa como con su lecho Procusto, aquel posadero de la Grecia clásica que obligaba
a los que pernoctaban en su mesón a dar la medida de su lecho, bien apocopándoles
el sobrante, o estirándolos hasta que dieran la longitud de la cama. ¡Como si este
artificio pudiera cambiar algo en el hecho de que, si aquí los ocupados representaran
el 60% de las personas en edad de trabajar (caso general de Europa), debería
haber 16 millones de ocupados, lo que quiere decir que nos faltan 4,2 millones de
empleos para llegar al 11% de paro, que es el nivel europeo!
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lo que siempre venimos diciendo nosotros, que el Gobierno tiene estricta necesidad
de SUS sindicatos y que los sindicatos oficiales necesitan estrictamente del Gobierno.
Los trabajadores saben muy bien hasta qué punto el Gobierno socialista empeoró su
situación con la Ley de Reforma Laboral, pero no hay nada que sea absolutamente lo
peor, sino que todo es aun más empeorable. Y si el empeoramiento que produjeron los
socialistas, lo fue claramente a favor de los empresarios, por otro lado, había también
que contentar a los compañeros de viaje de éstos, es decir, a los sindicatos oficiales a
los que era preciso librar de cualquier clase de competidor por medio del
sobrechanchullo del silencio añadido al ya chanchullo en sí de las elecciones sindicales,
circunstancia que aprovechó la burguesía nacionalista y del grupo mixto del Senado
para empeorar aun más tal Proyecto de Ley, manipulando el art. 84 del Estatuto de los
Trabajadores en su beneficio. Así fue la moneda de cambio con que el Gobierno
socialista pagó para que esos grupos dieran paso a la citada nueva normativa sobre
elecciones sindicales a favor de CCOO y UGT. Esto, unido al aval ahora concedido de
9.000 millones de ptas., a más de todo lo que ya le había dado anteriormente para sacar
a la UGT del lodazal de la PSV, es una prueba más de esa coyunda Gobierno-CCOO-
UGT soterrada en hipócritas amenazas y gestos de enemistad, destinados
exclusivamente a echar arena a los ojos de los trabajadores.

Ahora, también resulta que el Presidente del Gobierno, calándose sombrero
negro y aplicándose el correspondiente antifaz del mismo color, se inviste de Zorro-
azote de la corrupción y amenaza con poner en marcha la «máquina de la limpieza».
¡Lo que hay que oír! Se supondría que un ejecutivo que se dice honesto, consciente
y responsable (¡100 años de honradez socialista!) debería haber puesto a funcionar
esa máquina desde el mismo noviembre del 82. Pero no fue así, según confiesa, y
ante sus mismas narices se pasearon veintenas y hasta centenas de flagrantes
casos de corrupción de todo tipo (a qué enumerarlas, si llenarían más de una
página), sin que, al parecer, aunque la cosa fuera vox populi, se apercibiera lo más
mínimo el Presidente, hasta que una mañana (muchísimas mañanas), con el café y las
tostadas del desayuno, la prensa se lo hiciera ver claro. Pero, ¿qué me está diciendo,
señor Presidente? ¿Trata usted de decirme que fue su coeficiente de estupidez el que
le impidió darse cuenta de la «cosa»?. Me lo pone usted más grave aun, amigo. La
disyuntiva es clara: o cómplice o subnormal profundo. Y, en cualquiera de los dos
casos, el más lelo de los «demócratas» sabría sacar consecuencias meridianas. La
pista, sin embargo, la van dando los hechos de manera cada más diáfana, y esos
mismos hechos nos dicen que la tesis de la estupidez no es suscribible, a juzgar por la
maña que desde ahí arriba se dan para echar cortinas de humo, taponar agujeros y
achicar las vías de agua, prevaliéndose simultáneamente del exclusivo dominio de las
claves secretas del Estado, que impide llegar a las causas, y de la presunción de
inocencia ante cualquier efecto manifiesto al que se prohíbe clarificar su relación
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causal («porque entonces peligraría el Estado»). O sea que, por cualquier lado, ¡teta
de novicia! Porque siempre hay cándidos Boadellas, Gilas, Garzones, dispuestos a
extender un cheque al portador, o ministros-paraguas a lo Belloch para los intempestivos
chaparrones, inclinados bonachonamente a sacar al insumiso de la cárcel para hacerle
morir de inanición en la vida civil.

Y es bajo este clima con el que el esperpéntico corralón se dispone a adentrarse
en las inmediatas pruebas electorales europeas y andaluzas, en las que, a pesar de
aplazar juicios a guardias civiles y de detener la publicación de suciedades políticas
supremas hasta pasados los comicios, no dejan de fluir parcialmente las cloacas ni de
destaparse algunos de los hediondos pozos negros, en medio del pavor del Presidente
que ve escurrírsele el poder entre los dedos y prorrumpe en lloriqueos ante el rey para
que contenga la lengua de los aznares, no vaya a ser que todo el «Estado democrático»
se resienta de ello. ¡Cara de los andobos sociatas! Producen una situación intolerable
y, cuando la gente saca las oportunas consecuencias de rechazo, se escudan tras la
amenaza del diluvio y del refrán de que es mejor lo malo conocido que lo bueno por
conocer. Pocas veces en la historia se ha visto tanta indecencia manifiesta y tanta
pobreza de ideas. Las honestas verduleras de cualquier mercado público riñen entre
sí con más sentido común, más gracia y más decencia. Resulta patético oír a Serra
proclamar chorradas e incongruencias y ver a la Intelligentzia catalana batiéndole
palmas, o al Presidente serpenteando en la cuerda de una retórica mentirosa y recibir
todavía algún aplauso de una Andalucía destruida en sus fuentes propias de riquezas,
con un 34% de paro obrero y viviendo, al parecer de por vida, de las limosnas transitorias
de los «Fondos de Cohesión» y de las propinas del turista inglés. El buitre Guerra
calla entretanto y prepara cuidadosamente la alzada de su vuelo carnicero sobre los
despojos de su partido. Los nacionalistas temen que la situación se deteriore hasta la
bancarrota gubernamental porque con ello se les agotaría una teta de buena leche. La
derechona está a lo que está, y la «nueva izquierda» a ver qué manda le cae de la
presunta defunción socialera.

El único dato positivo que transparece de todo este misérrimo panorama es
que pone a las claras la deficiencia intrínseca de todo lo político, y cómo el pueblo,
el pueblo lúcido, no debe esperar jamás poder llegar por esa vía a ningún buen
puerto. Es claro que el pueblo debe aprender a arreglárselas por sí mismo y a
confiar sus éxitos exclusivamente a la lucha social y a su autoorganización. Por ello,
debe igualmente aprender a hacer, cada vez más, de la abstención un arma positiva,
no basándose en razones circunstanciales, sino en razones estructurales,
descubriendo el engaño profundo del «voto democrático» que le priva de su
participación real y buscando en la acción directa, coordinada y consciente, el único
remedio a la solución de sus problemas.

Publicado originalmente en CNT nº 162, pág. 4, junio 1994.
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ESPAÑA, FIN DE ACTO
LA SEGUNDA TRANSICIÓN

(julio, 1994)

Este 12 de junio del año de gracia de 1994 se hizo, al fin, visible, el proceso
político que se inicia entre los finales de los 70 y los comienzos de los 80. Un
proceso que dio en llamarse «transición» y que se hizo ahora visible, precisamente,
porque las cosas nunca terminan de verse hasta tanto no están en trance de
acabar. Desde el principio, tanto el concepto como la palabra y los hechos que
comportaron se establecieron como antítesis de «ruptura», y, por tanto, como
soportes de una considerable dosis de continuidad del régimen que se decía
pretender superar. La mala conciencia de los que cocieron el pastel les llevó a
esforzarse en convencerse a sí mismos de que entendían, lógicamente, la
«transición» como «paso a», y, por eso, cuando pidieron el poder, lo hicieron en
nombre del «cambio», lo que acabó manifestándose como una declaración
mentirosa que les obligó de nuevo, en una segunda fase, a volver a pedir el poder
en nombre del «cambio del cambio», lo cual, y como mera expresión, declaraba su
falaz textura, pues la negación de la negación no podía dejar de significar,
lógicamente, el paso a la afirmación primitiva, es decir, a aquella que, en mente,
pretendían negar.

Las personas y las fuerzas comprometidas en tal operación fueron, aparte
los tácitos poderes fácticos, Tierno y su PSP, Carrillo y su PC, González y Guerra
y su PSOE, Suárez y Martín Villa y su UCD, Nicolás Redondo y su UGT y Marcelino
Camacho y sus CCOO. Tales fueron las personae dramatis activas, y su tarea fue
doble: por un lado, firmar solemnemente una amnistía de responsabilidades de
todos los crímenes, apropiaciones y desaguisados de 40 años de fascismo, y, por
otro lado, embridar al movimiento obrero, condicionarlo y someterlo a los intereses
de la nueva situación capitalista. Los medios fueron: compra-venta generalizada
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personas, conciencias, dignidades, patrimonio y riqueza nacional... lo que
fuere, y, junto a ello y como excipiente edulcorante de ello, mentiras, falsas
promesas y discursos falaces para los adictos inocentes, y, en el otro extremo,
terribles amenazas, cruentos y criminales complots, permanente persecución
de acoso y derribo, represión moral y física (a veces mortal), mordaza, calumnias
y falsas inculpaciones, negación flagrante de derechos, intervencionismo
personal y organizativo, intriga permanente y vigilancia continua, para con
todos aquellos que sólo pretendieron enterrar el fascismo, salvaguardar sus
ideas, su dignidad y su independencia, así como poner en práctica sus
derechos. Todo ello en nombre de la estabilidad y la democracia.

Las consecuencias de este proceso se concretan sobre todo en que
muchos aspectos del tardofranquismo pervivieran en el «postfranquismo»,
habiendo en éste, con relación al anterior, sólo una diferencia de grado o
forma. Por ejemplo, la función policial y de vigilancia se ha hecho, por un lado,
más opaca pero, por otro, más intensa y permanente y su acción represiva tan
contundente y despiadada como no encuentra parangón en Europa; la
actividad sindical conserva todo lo fundamental del verticalismo de la CNS
franquista, y la interpenetración partido gubernamental/gobierno/Estado
convierte a las instituciones, propias de éste y teóricamente al servicio de
todos los ciudadanos, (Fiscal General, Tribunal de Cuentas; Centro de
Investigaciones Sociológicas, Banco Nacional, Ministerios con Fondos
Reservados, centros neurálgicos de la Judicatura, tráfico de información e
influencias...) en instrumentos del partido gubernamental para el ejercicio de
actos al margen de la ley.

Con ser graves las consecuencias materiales que de todo esto se
derivaron, la gran víctima fue la moral, y no sólo la moral política cuya ausencia
es manifiesta, sino la moral de la ciudadanía a la que, ya desde el principio, se
trató de corromper trocando obligadas satisfacciones morales en simbólicas
compensaciones dinerarias. Era necesario perpetrar la muerte de las ideas y
de la moral para producir una ciudadanía amorfa e insensible, sin reflejos
para reaccionar ante los mayores escándalos públicos y las mayores
injusticias. Sólo así un gobierno atravesado de toda clase de estigmas y
desprestigios puede perpetuarse y enrocarse a la voz de :¡aquí no pasa nada!.
Una situación en la que Anasagasti, diputado de la burguesía nacional vasca
y aliado del PSOE, en un alarde de desprecio al pueblo puede decir impune
y cínicamente, si no se trata de una cruel ironía, que los efectos de la
corrupción, de la crisis y del desastre electoral serán pronto olvidados por el
pueblo porque ahí esta el Tour, el Mundial de Fútbol y las vacaciones inmediatas
para hacérselos olvidar...
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Técnicas de conservación de poder, esa es la clave que explica que un
PSOE, que se sabe ya momentáneamente perdido, promueva como consigna
un corrimiento de sus propios votos, en Cataluña y País Vasco y aun fuera de
esas comunidades, hacia CIU y PNV a fin de que sus aliados, fortalecidos de
esta ficticia manera, puedan seguir prestándole la ayuda parlamentaria que
necesita, con el fin de disponer de más tiempo para eliminar las huellas y
signos comprometedores que, en manos de sus sucesores en el dominio del
aparato del Estado, serían, con toda seguridad, mortales para aquél, pues ésta
y no otra es la razón del empecinamiento de González en no querer marcharse
de la Moncloa, a pesar de que la voluntad popular es hoy manifestamente
contraria a su permanencia.

Con todo, el vuelco del 12-J fue espectacular y el problema de la salida
moncloína es sólo una cuestión de cuándo y cómo . Y es aquí donde se
plantea la cuestión de la segunda transición. Para hombres con voluntad de
democracia más real, se trata, ante esta inminencia, de no seguir moviéndose
en los términos de la primera transición, de no «repetir la misma deplorable
farsa con nombres cambiados» (Albiac), derivándose de ello la necesidad de
un cambio constitucional y el reproche al Partido Popular como «partido sin
proyecto de cambio institucional» (García Trevijano).

Hay otras versiones de la segunda transición, como la expuesta en el
Programa de Hermida inmediato al 12-J, a cargo de alguien que,
inequívocamente, recogía ecos de voces socialistas. Aquí la segunda
transición se presenta como una repetición de la primera, es decir, pactos
secretos en términos de amnistía, perdón y olvido. ¿Razones? Bueno, que
caiga algún que otro personaje simbólico en tribunales de justicia o del
parlamento, pase. Pero, ojo, que las instituciones no resulten salpicadas. Y
las instituciones son, naturalmente, en el pensamiento de quienes tal proponen,
GAL y Filesa, el PSOE y su manejo y tejemaneje de todas las ramas del aparato
del Estado. El principio motor de esta segunda transición sería, como en la
primera: ¡El vacío es lo peor! ¿Qué diferencia habría entre las dos? Sencillamente
que los perdonantes de entonces serían los perdonados de hoy. ¿Y el Pueblo?
Bueno, ése a padecer y vegetar que es lo suyo.

Publicado originalmente en CNT nº 163, págs. 1 y 3, julio 1994.
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MENTIRAS DE ANTES Y DESPUÉS
(julio, 1994)

Durante la precampaña y la campaña electoral para el 12-J, el partido
socialista y el Gobierno lanzaron a los cuatro vientos, como factor de
credibilidad y confianza en la gestión de la Administración, que la salida de la
crisis estaba ya ahí, y que era visible ya el comienzo de la recuperación
económica. Como, a pesar de estos y otros «empujones» hacia el voto-PSOE,
éste salió más que escaldado de la confrontación, entonces la explicación de
la débâcle fue, entre otras, que el electorado no había entendido lo de la
recuperación económica.

Vale, por ello, la pena hacer un repaso y valoración de los indicadores
para ver si se constata que, lo mismo que las promesas electorales están
hechas para no cumplirse, también los datos del discurso electoral están dados
para ser evidenciados como mentiras.

Todo el mundo sabe que la bolsa, en el sistema capitalista de mercado,
es un fino termómetro que refleja cualquier variación en el estado de salud del
dispositivo económico. Pues bien, en los momentos actuales, la Bolsa está en
el mínimo del año, sobresale por ser la más bajista de todas las europeas, y, en
boca de algún analista, podíamos estar «al borde del crash». En esta coyuntura,
el mercado de la deuda se desploma para España. En menos de 15, días el bono
español a 10 años sube en porcentaje de 9,5% a 10,5% lo que quiere decir, en
cristiano, que, desde el mes de febrero, cae su valor en un 18%, o sea que de
valer 107 pts. pasó a valer en la actualidad 84, lo que, sumado a la muy reciente
nueva depreciación de la peseta, hace que los capitales extranjeros escapen
del recinto hispánico a ritmo más que regular.
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debilidad del consumo privado. La inflación subyacente aumenta en mayo 3
décimas sobre el mes anterior. Los alimentos siguen estando por encima del
índice general y todo hace prever que la gran masa de turistas a partir de la
segunda mitad del año hará crecer de nuevo los precios alimentarios, de manera
que no sabemos de dónde el gobierno puede sacar la previsión de una inflación
del 3,5% para fin de año.

El crecimiento del PIB está calculado para España en modo optimista
por la OCDE en un 1,2% para este año. Si se sabe científicamente que sólo a
partir de un crecimiento del 2,5% se pueden producir puestos de trabajo reales,
no ficticios e ilusorios, podemos establecer una idea objetiva de lo que les
espera a nuestros 4 millones de parados. Como dato comparativo, es
significativo que todos los países desarrollados, salvo Bélgica y Japón, tengan
una previsión de crecimiento significativamente por encima de España, y no
sirve extrapolar engañosamente datos como el crecimiento de exportaciones
de turismos, sin tener en cuenta que este crecimiento se compensa a la baja
con la caída sin freno de las ventas de vehículos industriales.

El Gobierno juega con las cifras de aumentos de colocaciones y
disminución del paro en los tres últimos meses sin distinguir entre los
conceptos «coyuntural» y «estructural», lo que prueba lo engañoso de su
utilización. Por ejemplo, silencian los efectos, a medio y largo plazo, de la
Reforma Laboral y de las concesiones dinerarias a las empresas, no sólo por
lo que comportan de precarización inmediata del trabajo, sino porque las
diversas modalidades de exenciones que se hacen a las empresas de pago de
impuestos y de cuotas a la Seguridad Social por crear puestos de trabajo
ficticios o precarios, aparte de evidenciar el sangrante agravio comparativo
de que a los aprendices contratados se les priva de las prestaciones de la
Seguridad Social, tendrán como efecto inevitable la descapitalización de la
propia Seguridad Social con las consecuencias, también inevitables, de la
precarización de las prestaciones de desempleo y sanidad, disminución del
montante de las pensiones e incluso la puesta en peligro de la existencia de
las mismas. Tal es el proceder inveterado del PSOE consistente en buscar
cualquier salida de los atolladeros inmediatos, sin calcular costos y
consecuencias de las formas de esa salida, tarea en la que hoy le acompaña,
secunda y fortalece Jordi Pujol, otro gran pragmático del instante. O sea, que
llueve sobre mojado.

Para adornar más aun este triste panorama. Atienza, flamante ministro
de Agricultura, nos anuncia la bajada de la mano de obra campesina del 9 al
7%, lo que en cifras o guarismos simples supondrá la friolera de 232.000 empleos
destruidos para ya mismo, circunstancias en la que el tal ministro se permite el
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consuelo de que muchos de ellos serán prejubilados, ¡como si la prejubilación,
a efectos reales, no fuera una figura de paro encubierto!. En cambio, para nada
explica la causa real de que los campesinos franceses destruyan nuestros
productos agrícolas en tránsito, ni las consecuencias de la disminución de la
cuota lechera o de la destrucción inmediata de unos cientos de miles de
hectáreas de viñedo. Se queja de que las industrias agroalimentarias españolas
estén en su mayoría en manos extranjeras, pero no explica quiénes están
interesados y por qué en estas ventas. Por ejemplo, no explica por qué el
grupo parlamentario socialista se opone a que se cree una comisión que
investigue la venta de Elosúa a Ferruzzi, porque esa comisión descubriría
quién se había llevado las elevadas comisiones que Ferruzzi pagó a los que
con su información y mediación favorecieron esa venta.

En fin, sufrido lector, aquí un cañamazo de datos, no más para que
sobre él tú bordes en los colores que te plazca las diversas tonalidades de las
mentirosas cantinelas con que nuestro Gobierno quiso llevar al personal al
huerto de las urnas, antes de las elecciones, y con las que, después de haberlas
perdido, quiere seguir justificando su empecinada y contumaz permanencia
contra viento y marea.

Publicado originalmente en CNT nº 163, pág. 4, julio 1994.
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POCO A POCO
(julio, 1994)

Los sindicatos oficiales, CCOO y UGT, ya se han reunido con Cuevas,
presidente de la gran patronal española. Sin llegar a darse besos en la boca, la
entrevista fue cordial y constructiva, como no podía ser menos ya que los
convenios colectivos se están firmando con congelación salarial o con subida del
3% para abajo, cuando la marcha del IPC y de la inflación obliga a prever para fin
de año una inflación del 4,9% o 5%. Sólo eso ya hubiera merecido el beso en la
boca, no digamos ya la decisión conjunta de desjudicializar la vida laboral, es
decir, de no llevar a los empresarios ante la Magistratura de Trabajo, sustituyendo
ese paso por los buenos oficios de comités permanentes generalizados de
representantes sindicales y empresarios conjuntamente para «solucionar
buenamente» los problemas y evitar huelgas y confrontaciones. Si la participación
obrera había sido drásticamente mermada por el sistema de elecciones sindicales
y comités de empresa, ahora CCOO y UGT, secundados por la patronal, o viceversa,
pretenden ya dar la puntilla a cualquier clase de participacionismo obrero. Al fin,
el sindicalismo reformista tradicional, contrario a la movilización obrera y a que
los trabajadores, como clase, se erijan en sujetos de sus propios destinos, se
muestra con su verdadero rostro, después de sólo haber tenido que salvar la cara
en múltiples ocasiones ante una clase obrera que se vino mostrando más viva en
el plano de sus acciones reivindicativas. Gutiérrez sigue ahora a Méndez y Méndez
sigue la peor tradición ugetista que arranca de la colaboración socialista con la
dictadura del 23 al 30 y su aceptación de los Comités Paritarios entre patronos y
obreros propuestos por Primo de Rivera, que tuvieron una segunda versión, ya
plenamente socialera, en los Jurados Mixtos establecidos por la coalición socialo-
republicana con la Ley de Asociaciones de 8 de abril de 1932.
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como la de RENFE, Ensidesa o Gráficas, o mareando la perdiz ante el cierre de
HUFASA en Huelva, y distrayendo a los campesinos con el chupachups del PER,
cuando es inminente la destrucción de 232.000 empleos en el mundo rural.

Un caso flagrante de ese fino arte de torear y marear lo tenemos en la
empresa Santana de Linares. En ésta el planteamiento radicalizado de los obreros
se mostró el más eficiente. En esos momentos, el Comité de Empresa tratando de
que se acepten los planes de Suzuki y de la Junta se desmarcó de las acciones
obreras y llega a denunciar a los trabajadores por sus acciones de cortes de
carreteras, vías de ferrocarril y ataques al Gobierno Civil de Jaén y otros centros
oficiales. El enfrentamiento del Comité con los obreros es total, pero entonces
llegan las elecciones del 12-J que hacen variar la estrategia de CCOO para llevar
votos a IU. El Comité de Empresa se pone de parte de los obreros y consigue que
éstos voten mayoritariamente a IU. A la vez, convencen a los obreros de que
acepten con condiciones el plan de la Junta, luego que lo acepten incluso sin
condiciones. Resultado, el Comité de Empresa ha sido el excipiente desmovilizador
que ha permitido, de momento, eliminar a más de mil obreros entre pre-jubilados y
regulados. Los otros 500 lo serán más adelante. Así se llegará a la eliminación de
los 1.500 que Suzuki exigía primitivamente. La táctica del Comité de Empresa, es,
como siempre, la táctica del «poco a poco». Ir venciendo una resistencia hoy, otra
mañana, de forma que, en un momento dado, los obreros se encuentren ya
confundidos, desunidos, sin fuerzas y sin reflejos para reaccionar.

Publicado originalmente en CNT nº 163, pág. 6, julio 1994.
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Repetidamente, desde este mismo portavoz, se ha venido analizando el
fenómeno del «Nuevo Orden Mundial», anunciado por Bush a raíz de la Guerra
del Golfo, como la nueva faz del imperialismo, aggiornata según el nivel de los
tiempos actuales. Daba entonces la impresión de que los USA representaban el
gendarme mundial. Sin embargo, en los cuatro años transcurridos, se han producido
hechos clarificadores que han servido para dibujar con un contorno más preciso
matices definidores de intereses más complejos. En realidad, ya en esa misma
guerra empezaron a plantearse disfunciones dentro de su concepción original del
«Nuevo Orden» concretadas en la desautorización por la Casa Blanca de los
planes estratégicos del general en jefe Schwarzkopf, en la traición a Kurdos y
Chiítas, y, en suma, en la permanencia y envalentonamiento de Sadam Hussein,
detrás de todo lo cual estaban, naturalmente, las exigencias de los mariscales del
ejército de la entonces todavía URSS. Las crisis políticas internas en esta última
acabaron dando al traste con la estructura soviética y produciendo la creación de
la CEI (Comunidad de Estados Independientes). Sin embargo, después de los
variados y oportunos avatares, quedó claro, y sigue quedando cada vez más
claro todavía que la CEI es igual a la URSS, pero sin Soviets, lo que quiere decir
que el oso ruso en ningún momento hizo dejación de su voluntad de seguir
siendo primera Gran Potencia.

La crisis serbia y especialmente la guerra de Bosnia sirvieron para dejar
bien patente esta cuestión, y los diversos y fallidos ultimatums planteados a los
serbios por la OTAN en nombre de la ONU, o las tibias insinuaciones de amenazas
americanas de levantar el embargo de armas a los bosnios no sirvieron más que
para dejar a los occidentales con el culo y las vergüenzas al aire, hasta concluir en

G-7 / G-8:
LA NUEVA DIRECCIÓN POLÍTICA INTERNACIONAL
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como el tiempo para dejar ver las verdaderas caras que se esconden tras las caretas,
y la excusa de la ONU, pretendiendo ser el portaestandarte de una política internacional
de razón y justicia, no podía ni puede durar mucho tiempo, descubriéndose como
encubridora real de una política de fuerza y de compromiso entre los fuertes. La ONU,
en efecto, como máxima institución representativa de la democracia formal, y aun a
pesar de la entidad de privilegio senatorial que representan los países con derecho a
veto y su predominio inapelable en el Consejo de Seguridad, se demostró, y no podía
ser de otra manera, como un gran malentendido o como un gran eunuco de potente
musculatura. Su fuerza moral es la de una inmensa mayoría de países débiles y pobres;
su fuerza real, la que tengan a bien prestarle siete u ocho países ricos y fuertes.
Cuando los intereses generales colisionan con alguno de éstos, los gatillazos de
impotencia de la alta institución están cantados. En estas circunstancias, o bien se
respetan estrictamente las formalidades dentro de las ineludibles contradicciones
internas, dando con ello lugar a fracasos estrepitosos como el de Somalia, o bien
cualquiera de los grandes solicita pro forma la venia de la ONU para una acción que
ya tiene en cualquier caso decidida y preparada de antemano por intereses propios,
como puede ser el ejemplo de Francia en las crisis ruandesa, la de los americanos en
Panamá o isla de Granada o muy inminentemente en Haití.

El principio democrático «un país un voto» sin ninguna otra diferencia de
cualificación se revela fantasmal en el caso de la ONU, como en el caso de cualquier
situación de democracia formal. Lo que se impone es el pragmatismo puro y duro del
poder: manda quien puede y puede el que tiene tanques y dólares, yenes o marcos o
todo a la vez. Los formalistas se encuentran verdaderamente en una encrucijada, pero
nunca hay nudo gordiano que pueda resistir el tajo de la espada de Alejandro. La
fuerza debe ser reconocida, y el que con Bush se anunciaba como gendarme único,
con Clinton sabe que hay que enaltecer al Japón, porque el yen puede asfixiar al dolar,
sabe que Alemania es la primera potencia europea y se apresura a reconocerlo desde
el mismo Berlín, sabe que el oso ruso sigue siendo el oso ruso, aunque impere, como
con los zares, sobre un pueblo empobrecido, Resultado: en la recientemente pasada
reunión de Nápoles, el G-7, grupo de los siete grandes económicos, que, hasta ahora,
analizaba y tomaba acuerdos sobre la marcha conjunta de la economía mundial, da un
viraje y decide que hay que llamar a los garbanzos por su nombre: lo que, aparentemente,
hasta ahora sólo fueron cometidos y decisiones económicas en el plano ecuménico
ha de abarcar también, descaradamente, cometidos y decisiones políticas en el mismo
nivel. Sólo hay que hacer del G-7 el G-8, con la presencia moscovita, y empezar a
gobernar sobre la Tierra, o, mejor, seguir gobernándola.

Publicado originalmente en CNT nº 164, págs. 1 y 3, agosto 1994.
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ALGO SOBRE EL NUEVO PLAN DE CONVERGENCIA
(agosto, 1994)

Estado es poder y poder es ejercicio de la violencia para la dominación,
por los medios oportunos en cada momento: guerra, progroms, ejecuciones
ejemplares, represión abierta o clandestina, directa o indirecta, espadas de
Damocles permanentemente puestas sobre cabezas ciudadanas, manipulación de
ideas, manipulación de datos estadísticos, etc. Hoy, a propósito del último invento
gubernamental del «Plan de Convergencia», vamos a ocuparnos del tema de la
manipulación de datos. Los procedimientos son variados: por ejemplo,
determinación voluntarística del dato, por ejemplo, previsión gratuita de la inflación
y el IPC, para, desde esa definición, fijar los niveles salariales que les convenga;
por ejemplo, silenciamiento del dato, aplazándolo para dejarlo caer, como quien
no quiere la cosa, cuando tal dato ya no sea psicológica y socialmente operativo;
por ejemplo, insinuar sin cifras que la huelga general del 27-E fue un fracaso, para,
seis meses después, dar la cifra de 5 millones de participantes en la misma,
suficientes para hacer caer tres gobiernos uno encima del otro, o bien silenciar el
dato de que, en el primer trimestre de este año, fueron despedidos 109.253
trabajadores, para publicarlo tres meses más tarde, después de haber impregnado
a la opinión publica con los datos mentirosos de trabajos archifortuitos o de
mercado negro legalizado como son todos los contratos basura que se amparan
en la Reforma Laboral; por ejemplo, funcionar en las estadísticas de paro con
unos datos parciales como son los del INEM (17%) desestimando los datos
globales (21%) de la Encuesta de Población Activa (EPA), que son, además, los
que manejan la U.E. y la OCDE, con lo que escamotean nada menos que la cifra de
un millón de parados; por ejemplo, utilizar la extrapolación, el desenfoque y la
mistificación, como la del mal médico, más bien matasanos, que, para ocultar la
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hecho de que, tras la administración de un antipirético, la fiebre del enfermo haya
descendido de 40 a 39 grados.

De todos los fuegos artificiales y noticias desenfocadas en el orden
económico con las que el Gobierno quiere hacer alucinar a la opinión pública, la
serenidad analítica sólo nos pone delante la patética necesidad que el Gobierno
tiene de conseguir algún guiño de fiabilidad que le permita capear, aunque sea
miserablemente, el tormentoso otoño que parece avecinarse, mientras el Centro
de Investigaciones Sociológicas, CIS, confirma que el declive del PSOE en intención
de voto se sigue acentuando, gravemente para él, desde el 12-J.

Ya en 1992, el eufórico Gobierno de entonces lanzó un plan de Convergencia,
que dentro del más amplio optimismo se las prometía muy felices, como la formula
mágica para estar en el 97 entre los primerísimos de Europa. Era la calentura de un
Gobierno que sabía muy poco de economía y que, desde luego, ignoraba el
origen y las condiciones de permanencia del dinero que obraba en el capítulo
de divisas. La crueldad de las cifras reales se abatiría pronto sobre aquella
partida de insensatos que, como el rey Midas, creían poder convertir en oro
todo lo que tocaban. Ni una sola de las cifras que dieron sostuvo la prueba de
la realidad. Ahora, acuciado por la UE, ante la aproximación del año 1996, uno de
los hitos computables para pasar el examen de la unión monetaria, el Gobierno se
ve obligado a presentar, aunque maquillado, lo poco que tiene, y junto a ello y
como para paliar tanta indigencia, la consabida dosis de adormidera social, la
insensata promesa de crear para 1997 cerca de un millón de puestos de trabajo,
cuando la OCDE pronostica que en 1995 todavía se darán en España 150.000
parados más. Y sigamos viendo otros pronósticos de la UE con relación a
nuestro país: la inflación al final del 94 estará una o dos décimas por debajo
del 5% y el 95 bajará sólo hasta el 4,6. En cuanto al desempleo en 1995, se
prevé que en España podrá estar en paro la cuarta parte de la población
activa, y que, respecto al déficit presupuestario, se estará en el 94 en el 7,2%
del PIB, y el año próximo en el 6,6 o sea más del doble del objetivo previsto por el
Tratado de Maastricht.

El propio Gobierno reconoce que este año alcanzará el endeudamiento
público el 62,7% del PIB y que en los próximos años seguirá subiendo hasta el
67,5% lo que nos incapacita para acceder a la tercera fase de la Unión Económica
y Monetaria. Eso por fuera, y por dentro ¿qué pasará? Pues que el Ministro
Solbes, con gran cinismo, dice que los fondos de la Seguridad Social (del que
dependen prestaciones y pensiones) entrarán en equilibrio «a medio plazo y
sobre todo por la creación de empleo» cuando él conoce muy bien los
pronósticos de la UE sobre el crecimiento del paro en España, absteniéndose
por ello de dar ninguna explicación convincente, como el propio periódico
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gubernamental, El País, no puede por menos de registrar. Y todo esto acontece
en un clima de despidos, regulaciones, contratos basura propios de países
tercermundistas, congelaciones o fortísimas restricciones salariales que le hacen
decir hasta al mismo Cuevas que los salarios han crecido este año la mitad que
en 1992 y 1993, y cuando en Altos Hornos de Vizcaya se firma un convenio
con incrementos salariales de 0,8%, el primer año, 1,2%, el segundo, y 1,8% el
tercero, mientras la UE pronostica respectivamente inflaciones de 4,9%, 4,6%
y 4,1%, en el mejor de los casos. Y eso, sin tener en cuenta que los artículos de
primera necesidad, que son los casi exclusivamente consumidos por el grueso de
la clase obrera, están muy por encima de esos niveles de inflación. Así van las
cosas. ¿Quousque tandem Philippe,abutere patientia nostra? ¿Hasta cuándo,
Felipe, abusarás de nuestra paciencia?

Publicado originalmente en CNT nº 164, pág. 4, agosto 1994.
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SOBRE EL PARO Y OTRAS ENGAÑIFAS
(septiembre, 1994)

Anda, bueno, sigue andando muy preocupado el Gobierno con aquello de dar
confianza a todo el mundo, o, mejor expresado, con aquello de que todo el mundo le
tenga fe y ley («creedme, coño, que soy bueno»), y no tiene la cosa nada de extraño,
pues en ello va no el que la economía mejore o no, que ésta irá como tenga que ir de
todas maneras, sino el que, a socaire del clima artificial por él creado, pueda seguir
tirando hasta el fin de la legislatura, o, por lo menos, lo más posible. Y es en esta tarea
en la que se someten a tortura estadísticas y palabras para producir el discurso
conveniente a la ofuscación y al engaño. Así, cuando aparece un dato ostensible e
inocultablemente negativo, como es, aun después de «maquillado», el dato de la
subida de precios del 0,4 por ciento en el mes de julio, que da totalmente al traste con
las previsiones oficiales de inflación anual, se le hace al Gobierno necesario tirar de
teléfono, vía Banco de España, para que emita contranoticia que, indirectamente,
borre la anterior, comunicando, por ejemplo, una discutible y oscura subida semestral
del PIB y sobre todo vaticinando que... tralará, tralará.

Porque, claro, un vaticinio del Banco emisor tiene su peso... Lo cual no
quita nada en el hecho de que se trata de palabras moviéndose en el campo de
futuribles inconcretos, pero se espera de la magia del verbo la producción del
reflejo condicionado que neutralice eficazmente el efecto de la noticia que se
quiere anular. En realidad, se trata de una práctica de chamanes pasados por los
laboratorios de Paulov. Y, si éste, tocando la campanilla, era capaz de producir
jugos gástricos en el estómago de los perros, haciéndoles asociar el sonido de la
campana a la imagen del ofrecimiento inmediato de una comida que, de hecho, no
se presenta, éstos, Gobierno y Banco Mayor se desviven por librar al ciudadano
de todo lo que pueda mermar su confianza en ellos.
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pues, a pesar de todos estos artilugios y artificios, esa confianza «continúa
registrando ritmos de variación interanual negativos», según palabras
recogidas por El País (13-8-94, p. 29), y las empresas mantienen un pesimismo
económico que las hace seguir estando en una inversión de bajísimos índices
de capacidad utilizada. En realidad, no puede ser de otra manera, y el propio
Banco, por entre los resquicios de sus cortinas de humo, no puede dejar de
reconocer que «la renta disponible de las familias está retrocediendo en
términos reales» y que son sus causas la moderación salarial, el desempleo y
las nuevas modalidades de contratación.

Estas necesidades políticas del Gobierno queriendo ganar confianza, están
creando, y muy posiblemente ello forme parte de los planes gubernamentales de
desviación de la atención pública de los problemas fundamentales, una situación
atípica de producción de datos que sólo tienen una realidad virtual y que
necesariamente tendrán que darse de narices con la realidad real en su día. Por
ejemplo, para producir una entrada de dinero exterior se venden baratos 800.000
millones de pesetas en productos agrarios (ver El Mundo, 12-8-94, p.30) que
comportan una contrapartida de importación del mismo capítulo a un mayor coste.
Todo lo cual produce una apariencia de vitalidad económica de ida y vuelta, que
es, en realidad, engañosa y falsa y que tiene un efecto nocivo manifiestamente
inmediato, a saber, la subida de los precios agrícolas en España, a pesar de ser un
país eminentemente agrícola. Y es de esta manera como encuentran explicación
situaciones que, en sí mismas, son inexplicables. Por ejemplo, que en el primer
trimestre de este año haya subido el precio de los productos agrícolas españoles
un 8,4 por ciento más que en el mismo período de 1993. Cosa que contrasta
tremendamente con el hecho de que en la Comunidad Europea, en su conjunto,
los precios agrícolas hayan descendido un 2,7% en la confrontación de los mismos
períodos aducidos.

Otro tanto ocurre con el paro. Se lanzan las campanas al vuelo porque
en el mes de julio el paro ha «descendido» en 84.793 personas; porque en el
conjunto de los siete primeros meses de 1994 se haya producido un descenso
de 210.000 personas, y, mezclando churras con merinas, trabajo circunstancial
(a veces de quincenas o de menos) con trabajo estable, pretenden echar arena
en los ojos del ciudadano de a pie, poniendo sólo en letra chica, sin comentario
alguno valorativo, las circunstancias en que el fenómeno se produce. Por
ejemplo, se pasa como sobre ascuas por encima del dato de que de las 543.605
colocaciones producidas en julio, 108.316 se han hecho al amparo del Decreto-
Ley de Reforma Laboral, es decir, trabajo negro, y que, desde que se introdujo
la modalidad del aprendizaje, 134.730 jóvenes no tuvieron más remedio que
aceptar la «negrura» ofrecida porque «más cornás da el hambre», y los
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bienpensantes se regodean en ello, sin escandalizarse de que ésta sea una
situación que nos acerca a Marruecos, a pesar de encontrar deprimente, pero
tampoco gran cosa, que el 32 por ciento de los aprendices no tengan ni el
título de graduado escolar.

Pone el gobierno también sombra sobre la circunstancialidad del verano
y del turismo en estos datos. Sin embargo, es un dato que habla solo el hecho
de que más de la mitad de los colocados en julio lo hayan sido en el sector
servicios, y el de que el 70% de ellos lo hayan sido en la costa mediterránea o
en Galicia y Madrid, es decir, zonas eminentemente turísticas.

Son datos, todos los aportados, que hablan claramente del tratamiento
propagandístico de la economía, como lo es la sordina vertida sobre el hecho
de que se sigue destruyendo empleo y de que, sólo en el primer trimestre de
este año se han producido 140.000 despidos.

Publicado originalmente en CNT nº 165, pág. 1-3, septiembre 1994.
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(septiembre, 1994)

Se viene hablando insistentemente desde el mes pasado de la posible
apertura de una crisis en las relaciones del PSOE-Gobierno con Convergencia i
Unió de Catalunya-Generalitat, y hasta hay quien cifra en ella la esperanza de un
adelantamiento de las elecciones generales. No parece, sin embargo, que por ese
cauce pueda llegar la sangre al río. Los dos personajes claves de la cuestión, F.
González y Jordi Pujol dan la impresión de ser la exacta calcomanía de otros dos
personajes históricos, Antonio Maura y Francisco Cambó respectivamente,
generadores y fomentadores de los gobiernos de Unión nacional que siguen a la
huelga general revolucionaria de 1917. Chalanes, ambos a dos, como aquellos
cuya efigie repiten, conocen el arte del regateo y se saben necesitados el uno del
otro. Incluso antes de producirse la coyuntura que obliga a estos dos personajes
a necesitarse, ya era bastante manifiesta la semejanza de sus roles políticos con
los de los sosias históricos mencionados. E incluso, trascendiendo las propias
figuras personales de los encausados, se pueden apuntar también otras razones
de la colaboración que afectan al campo estructural en lo político e ideológico.
¿Qué pudo y qué puede acercar, en términos de necesidad coyuntural, a un PSOE
centralista con la burguesía nacionalista catalana? Pues, sencillamente, el cerrar
filas ante el auge de un obrerismo radical. La saña con que Maura reprime la
Semana Trágica, en 1909, fue muy del beneplácito de la burguesía industrial
catalana, y tampoco los socialistas, fuera de algunas actitudes pro forma, se
sintieron acongojados por la represión de este movimiento de signo ácrata, dada
sobre todo su inferioridad numérica en Cataluña. No es tampoco ningún secreto
que la gran burguesía catalana, con el aparato de la Lliga y Cambó a su frente,
entendieron que una dictadura promovida desde Barcelona sería el arma clave

F. GONZÁLEZ ES A J. PUJOL
LO QUE A. MAURA ES A F. CAMBÓ
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1917 a 1923, y que, como consecuencia de ello, favorecieron el golpe del Capitán
General de Cataluña, Miguel Primo de Rivera. Y no es tampoco ninguna pura
casualidad que, presentado el crecimiento del anarcosindicalismo como la causa
real que se convierte en espoleta de la dictadura, los socialistas, PSOE y UGT,
actuaran como preeminentes colaboradores activos de la dictadura. Que, puesta
ya fuera de ley y acosada la CNT y desaparecido el peligro inicial de su crecimiento,
los roces internos y el deterioro progresivo de la dictadura hubieran ido relajando
los términos de la colaboración es harina de otro costal.

En la actualidad también es comprensible esa colaboración y mutua
necesidad en términos de burguesía. Por un lado, Felipe González necesita tiempo
para borrar huellas incriminatorias que puedan estar abiertas a una investigación
desde el poder. Por ejemplo, no podía, de ningún modo, dejar el poder manteniendo
en la cárcel a Amedo y Domíguez. Por otro lado, en términos de clase, González
necesita mantenerse en el poder todo el tiempo que pueda, porque sabe que,
fuera del poder, no va a poder seguir controlando la cuota de clase obrera que el
PSOE alberga, y que, a estas alturas, sería receptiva ante un proceso de
radicalización. Punto éste en el que coincide especialmente con la burguesía
catalana, que también entiende que ese camino de radicalización estaría más
expedito con un gobierno P.P., y, naturalmente, entretanto, Pujol, que ya se ha
llevado el 40% de los fondos de cohesión que corresponden a todas las
comunidades y el 15% del IRPF de mayor entidad en toda la nación, va a sacar la
mayor tajada posible en el capítulo de relaciones laborales, en preferencias de
todo tipo o en las competencias que sea. Está para eso, y los lobos se entienden
entre sí, de modo que no cabe duda de que, de un modo u otro, en septiembre
habrá acuerdo sobre presupuestos. No sabemos si en la Cataluña de hoy hay
algún Maciá o algún Companys potenciales que le salgan respondones con un
Estat Catalá como le salieron aquellos a Cambó, y éste es el único miedo y
miramiento de J. Pujol.

Publicado originariamente en CNT nº 165, pág. 4, septiembre 1994.
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ESTADO ESPAÑOL,

(septiembre, 1994)

El año pasado, hubo en España 1.500 muertos por accidente laboral, lo
cual se viene convirtiendo en una media constante, pues en los últimos 10 años
han fallecido, a nivel del estado, 15.000 trabajadores por esta causa. Es una
evidencia que los empresarios españoles, incluido entre ellos el mayor patrón que
es el Estado, no tienen la más mínima sensibilidad por la muerte de un obrero en
acto de trabajo, lo cual no debe causar la menor extrañeza, pues es un hecho
que el corazón capitalista sólo se conmueve por los actos que repercuten en su
bolsa, y, en un país donde hay tres millones y medio de parados dispuestos a
aceptar cualquier trabajo a precio de escombro y en las condiciones que sean,
uno o mil muertos más en las filas trabajadoras no conmueve la más mínima fibra
empresarial. El escándalo nacional llegó a hacerse tan manifiesto que hasta la
propia Comisión Europea hubo de interponer recurso ante el Tribunal
Comunitario de Justicia, pues, aun después de apercibido, el Gobierno español se
seguía haciendo el sueco respecto al cumplimiento de la normativa europea en
materia de salud laboral.

El pasado año, se produjeron en la Comunidad Europea 8.000 accidentes
laborales mortales, de los que un 25 por ciento corresponden a esta enjuta piel de
toro en la que vivimos, lo que quiere decir que el estado español va, con gran
diferencia, a la cabeza de todos los países europeos en lo que a siniestralidad
laboral se refiere. Esta situación se empezó concretando en la época franquista
por la especial precariedad de las condiciones de trabajo de entonces que
obligaban a los trabajadores, por lo reducido de los sueldos, a hacer jornadas
interminables de trabajo extraordinario y a aceptar sistemáticamente las tareas a
destajo, donde la necesidad de acabar el trabajo cuanto antes les obligaba a hacer

EL EMPRESARIADO QUE MÁSOBREROS MATA
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postfranquismo y con los socialistas la cosa empeoró aun más por la mayor
precarización del trabajo. Así, en 1983, el porcentaje de población laboral en precario
era del 4,5 por ciento y el número de accidentes laborales fue de 540.700, mientras
que en 1993 los trabajadores en precario alcanzaron el 38 % y los accidentes
laborales se elevaron a 1.157.113. Y es de esperar que estos datos estadísticos
estén adquiriendo ahora cifras espeluznantes, pues la Ley de Reforma Laboral, en
aplicación actualmente, ha llevado ya la precariedad laboral hasta el paroxismo.

Responsables en toda esta masacre son el Gobierno, la Patronal y los
Sindicatos oficiales (CCOO y UGT), unos por criminales y otros por cómplices del
crimen, pues no debe olvidarse que esta precariedad se concreta y multiplica con
la política de pactos, unos, escritos (AMI, ANE, AI, AES) y otros, tácitos, es decir,
sin nombre, como el actual, en el que los sueldos se mueven entre el cero y el tres
por ciento de subida, en el mejor de los casos, mientras, por encima de los
maquillados y «arreglos» del Gobierno, los precios, en general y los de los
productos alimentarios, en particular, campan por sus fueros.

Publicado originalmente en CNT nº 165, pág. 7, septiembre 1994.
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LOS DETRITUS DEL VERANO
(octubre, 1994)

Los fines de verano suelen ser épocas favorables a la detección y análisis,
en cantidad y calidad, de los humores exudados por los diferentes tipos de cuerpos:
físicos, sociales, políticos, económicos... Las calimas ambientes, reinando por
doquier, obran fabulosamente para producir ese cansino abotargamiento de
sudores, esas gelatinosas neblinas de sauna mental que apenas dejan brotar
espesamente los pensamientos como lentísimas ristras de chorizos chorreantes
de pringue. Porque la pringue es la esencia del verano. Sobre todo de estos
veranos nuestros, de los veranos de este poniente civilizado que cumple la obligada
vacación como un rito de bermudas y actitudes à la sans façon, que, pasando de
la privatización a la socialización, y, haciendo, por ello, intervenir obligadamente
a los paparazzi se convierten en el carnaval canicular.

Las «paridas» lo son en todo momento, pero las «paridas» veraniegas
tiene un tinte especial, y, por más que uno quiera encontrarles atenuantes en
razón de la excesiva temperatura mental que acompaña a la temperatura ambiente,
no se puede por menos de verlas espesas y pringosas.

Y, en cuanto a pringue, hay aquí para todos los gustos (o disgustos). Se
rasgan vestiduras monarquistas, no tanto para hacer acusaciones formales y
concretas como para forzar imbéciles declaraciones de adhesión incondicional.
(«Eh, oiga, que no, que yo no soy ése»). Todos son cristianos, pero olvidan las
sabias palabras del de Nazaret: «Eso lo dice usted». O se guardan los redaños de
decir: «Bueno, qué pasa, ¿es que no puedo pensar en republicano?». Y como
todos son cristianos y bienpensantes, pues olvidan aquello de «yo no vine a
traer la paz, sino la guerra», y todos ellos izan la bandera de su pacifismo. «Oye,
por mí que no quede. ¿Que hay qué pactar?, pues a pactar que para eso estamos».
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de la inflación, van y promueven la subida cero de los salarios y consienten toda
clase de contratos basura, y la inflación sigue subiendo, pero ellos, buenos chicos
como son, no se arredran por ello y siguen ofreciéndose a pactar y pactar, pactar
lo que sea. Hasta los Gordillos y Cañameros del SOC llegan al colmo de la
mistificación de su antiestatismo estatalista y tiran cuatro petardos de pega
propagandística, hasta que el sabio González sentencia: «este huevo sal quiere»,
y va y le echa el cloruro, y todos contentos.

Conde Duque, el máximo jefe policial de no hace mucho tiempo, hoy
regalado con una delegación de Gobierno, se cae simbólicamente por las escaleras
después de visitar a Almunia, jefe del grupo socialista del Congreso: ¿Su
patrimonio?: Todo en orden. Total, unos diez millones mensuales de nada que
recibía por sus méritos del magnánimo Corcuera, hoy sometido a cura de silencio.
Ya a todo el mundo le salen ahora hijos y sobrinos homónimos que son los reales
propietarios de sus bienes, y da la impresión de que el único y real pecado de
Roldán es haberse najado, por temor, como dijo, a que le ocurriera lo que a Amedo
y Domínguez, ignorando el muy tonto que a éstos o se los mataba o habría por
fuerza que sacarlos de la cárcel. Razón de estado.

Por lo demás, aquí todo el mundo es bueno y quiere entenderse con cada
quisque. Entre la reinserción de presos etarras de Belloch y Arzalluz y la perra
antiinsertiva de Aznar hay sólo una pura e irrelevante diferencia formal de táctica.
Ambas partes quieren sólo aplastar a HB, o sea que se entenderán, sin duda,
aunque el problema de fondo siga estando exactamente igual que antes.

Son sólo tiranteces de la canícula porque, en el fondo, están obligados a
entenderse, sea en el pacto social, sea en las fricciones política-justicia, en los
presupuestos, en los pactos autonómicos, en lo que sea. El miedo guarda la viña.
Para entenderlo, aunque por lo demás es diáfano, sólo hay que pensar en cómo
Thiers y sus hombres de la III República, refugiados en Versailles frente a la
Comuna de París de 1871, se entendieron a las mil maravillas con el aparente
enemigo común, los boches de Bismark, para aplastar conjuntamente la gesta
proletaria del pueblo parisino, porque, en realidad, no eran los alemanes el enemigo
común de los franceses, fuesen Thiers o comuneros, sino que eran éstos, los
comuneros, en cuanto proyecto y acción del pueblo trabajador, el enemigo
conjunto y común de la burguesía francesa y del prusianismo pro-burgués.

Porque son puramente políticos y no saben nada de la raíz social de todo,
aparentan entender la política como chalaneo de mercaderes y manipulación de
vísceras ideológicas. Proyéctese esta luz sobre el caso, y se habrá dado claridad
a otra pringosa «parida» estival que concierne a la tripleta Anguita-Pujol-Ribó.

Publicado originalmente en CNT nº 166, pág. 1 y 3, octubre 1944.
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MISCELÁNEA SOCIO-ECONÓMICA DE ACTUALIDAD
(octubre, 1994)

Dice Juan Francisco Martín Seco, esa brillante cabeza (El Mundo 28-8-94),
que es posible que algún día los sindicatos desaparezcan o sean puramente
convertidos en mafias corporativas. Añade que, ese día, cuando los malos pasos
del sindicalismo hubieran producido esos resultados, los incautos buenos
sindicalistas se dirán: «¡ay, si lo hubiéramos sabido!». Dejando a un lado la todavía
confiante confianza del autor en la eficacia parlamentaria, cosa en la que,
evidentemente, discrepamos de él, nos llama la atención su agudeza de denunciar
en los sindicatos (es claro que se refiere a CCOO y UGT) la complicidad derivada
de su conocimiento de las contradicciones de su actuación y su aparente inocencia
por recurrir a la Defensora del Pueblo, institución de un Estado liberal-burgués,
para procurarse su recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la
Ley de Reforma Laboral, pretensión que, claro, no podía por menos de estar
condenada al fracaso, pues las alusiones al Estado Social y a la tutela de derechos
económicos y sociales de los trabajadores son, en la Carta Magna de nuestra
Constitución, un puro adorno, una mera formalidad virtual. ¡Hombre, esto es ser
claro! Pero su reflexión acerca de la validez de la huelga general contra la citada
Ley (como contra otras leyes y decretos anteriores) merece algunas
puntualizaciones por nuestra parte. No es que la huelga general no sirva si no hay
a posteriori un apoyo parlamentario, como pretende Martín Seco, pues, si el
Estado es liberal-burgués, cualquier atentado contra el mismo, incluso
intraparlamentario, tendrá la oposición activa de los poderes fácticos, (léase, la
aventura Allende-Pinochet). No, no es eso. Es que la huelga general y las que
hemos vivido durante el decenio socialista, según declararon los propios máximos
dirigentes de UGT y CCOO, fueron realizadas porque el impulso popular desbordó
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por un lado, de muro de contención, por otro, de entidad capitalizadora de los hechos
en propio beneficio. De aquí que de ninguna de esas tres o cuatro huelgas de un
simbólico día se haya derivado beneficio ninguno positivo para la clase trabajadora.
Fueron huelgas de verdad para los obreros y eso es lo que tuvieron de positivo y real
y por eso merecieron ser secundadas, pero de mentira para las cúpulas sindicales.

Huelgas de verdad, en los tiempos gloriosos del sindicalismo español, antes
de 1936, fueron las de La Canadiense y otras muchas que trajeron a los obreros
sucesivamente la jornada de ocho horas, la «semana inglesa» de 44, y otras mucho
más radicales que llegaron a conseguir semanas laborales de 36 horas, mientras el
jornal de un carpintero de obra, por ejemplo, era de 14,50 ptas cuando los maestros de
escuela, en términos generales socialmente apáticos en la época, ganaban sólo 10.

Agradecemos a Martín Seco que critique a los sindicatos oficiales, pero las
críticas deben de ir más allá y ver en ese dejar hacer del que se tiene conciencia una
forma de complicidad que está siendo mortal para la clase obrera y, por supuesto, para
el sindicalismo en sí.

Y no es de extrañar que, con este tipo de prácticas sindicales, las fuerzas vivas
del Estado liberal-burgués, capitalismo, partidos y gobiernos campen por sus fueros
y conviertan a los trabajadores en chivos expiatorios de todos sus desmanes, ya se
trate de contratos basura, jornales depreciados, pensiones raquíticas y servicios
sociales camino de la extinción. En este terreno, no causa tampoco extrañeza alguna
que esos «esfuerzos», que dice hacer el gobierno y que no sabemos en qué consisten,
como no sean iguales a los del parto de los montes, esos «esfuerzos» para bajar una
inflación, que sube tanto más cuanto más se «esfuerzan» en bajarla, lleguen también
a hacer pesar las cargas de su Seguridad Social no sobre el que saca plusvalías de las
fuerzas de trabajo, sino, vía IVA e impuestos indirectos, sobre cualquier pobre hijo de
vecino que se vea en la malhadada necesidad (!) de comer o de comprar media docena
de tornillos para arreglar la cerradura de su casa. Y estos malandrines chupasangres,
especialistas en generar desigualdad y pobreza, se rasgan todavía las vestiduras
cuando desde Centroeuropa empiezan a llegar sonoros avisos de que una Europa de
dos velocidades está a la puerta y de que nosotros, como el famoso grupo rockero,
estaremos entre «los últimos de la fila». Con una deuda pública aplastante, tres
millones y medio de obreros parados y una inflación interanual del 5%, ¿qué puesto
de dignidad piensan estos insensatos que nos están labrando?

Pero eso sí, los sindicatos oficiales, los que forman parte del sistema y se
benefician de él, esos, ¡a pactar que es lo suyo!

Publicado originalmente en CNT nº 166, pág. 4, octubre 1994.
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¿FIN DEL PELOTAZO?
(noviembre, 1ª quincena, 1994)

Antes de mediados los años 80, «pelotazo» era un término que discurría
en ambientes futbolísticos para significar un golpe de balón, o en las barras de los
bares, cuando el cliente pedía su cubalibre: «ponme un pelotazo». Desde mediados
de los 80 hasta hoy, la semántica del término se amplió hasta el campo político-
económico-financiero, llegando a caracterizar ambientes y comportamientos
sociales muy definidos.

Cuando Solchaga le decía a Pujol «convénzase, President, aquí tenemos
que elegir entre multinacionales o camareros» no estaba planteando bien la
situación por no haber antítesis entre los dos términos que se oponían, es decir,
por tratarse de una disyuntiva inclusiva, ya que las multinacionales concernidas
eran, sobre todo, las del capital migratorio que anida temporalmente en espacios
inmobiliarios, vías de comunicación, complejos de esparcimiento ..., y los camareros
simbolizan el destino turístico al que nos han sometido los desmanteladores
sistemáticos de toda riqueza autóctona productiva.

Por el contrario, la proposición disyuntiva de Solchaga caracterizaba bien
las líneas maestras de una situación novedosa en estos pagos en la que primó la
voluntad de prestigiar, no al «viejo capitán de industria», que pudo haber merecido
el respeto de Saint-Simon, sino al «hombre de negocios», que no se conforma con
menos del 30% de beneficio, investido de ínfulas de hombre de mundo, audaz y
liberado de cualquier prejuicio moral, ingeniero de las finanzas, que sabe trampear
finamente los escollos jurídicos que se le puedan plantear, buen conocedor del
entramado político-administrativo y de los puntos neurálgicos de poder, avisado
en cuanto a la instrumentación técnico-psicológica que pone en movimiento
secreto una maquinaria investigativa y relacionadora que acaba concretando el
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constantes», de información reservada, de favores personales..., en fin, un hombre
que se mueve en un mundo de chips, de microfonía y telemática, de dossiers que
blindan la amenaza y el chantaje, un mundo de brillo, lujo, dispendio y ostentación
triunfante que mantiene, en los locales de lujo, en las calles y en las oficinas de
alto standing, como refinado soldado de a pie, la elegante y relamida figura del
yuppi.

Este hombre puede llamarse J. Guerra, Naseiro, Ollero, Boyer, Palomino,
Rubio, Sarasola, Planasdemunt, Prefaneta, Conde, J. de la Rosa... que tienen sus
tangentes políticas, visibles ya, en otros Guerras, González, Rubios o Alavedras
que anudan la connivencia de las citadas figuras con partidos, medios de
comunicación e instituciones.

Este mundo del «pelotazo» es el que dice F. González que se ha acabado,
con lo que quiere decir que él ha dejado de jugar al mismo o de consentirlo.
Porque, si no, ¿qué otro sentido puede tener que el presidente decrete su fin?

La cultura del «pelotazo» y la corrupción son una misma cosa, no
exclusivamente española, ciertamente, pero con unas connotaciones sumamente
expresivas que convienen muy bien aquí: es una cultura contemporánea, socialista
y mediterránea, a juzgar por los tres contextos y tiempos en que se produce, la
Francia de Mitterrand, la Italia de Craxi y la España de Felipe González.

Claro que, a efectos de contribución popular, ese fin del «pelotazo» no va
a significar gran cosa, pues, estando gestado en la necesidad de engrase de los
ejes de la financiación de los partidos y sindicatos oficiales, quiere decir que,
cuando se deja de engrasar de una manera, hay que hacerlo de otra forma, así que,
vía presupuestos del Estado, los contribuyentes deben disponerse ya a sacrificar
aun más sus bolsillos, y González no tendrá más preocupación que cubrir, servir
de escudo a sus colegas, lo que quiere decir a cubrirse a sí mismo y ser su propio
su escudo.

Publicado originalmente en CNT nº 167, pág. 1, noviembre 1994.



201

Reflexiones para la Acción

ERRE QUE ERRE
(noviembre, 1994)

Ya hace mucho tiempo que desde este mismo informativo venimos
denunciando las piruetas de trapecista que el gobierno viene practicando para
mejor oscurecer las cosas. Decíamos que el ente gobernante somete
sistemáticamente a tortura palabras y cifras para hacerlas encajar en el molde
conveniente, lo mismo que Procusto cortaba o estiraba las piernas de los
huéspedes, que por fuerza habían de dar la medida del lecho que aquél ponía a su
disposición. No es ya que el gobierno «maquille» cifras y declaraciones, es que
ya las disfraza y las pintarrajea de la manera más carnavalesca. Una de estas
prácticas, que, en términos de estrategia militar, adquiere la denominación de
«movimientos de distracción», es la que consiste en «borrar» una noticia de
signo adverso con otra presentada como su antítesis, ya sea real, inventada, o
«existente» en esa nebulosa región que viene recibiendo el nombre de «realidad
virtual». Lo dijimos en números anteriores y nos vemos ahora y nos veremos más
tarde obligados a repetirlo, porque, si, sistemáticamente, la voluntad del gobierno
es «conducir» las mentes ciudadanas, disponiéndolas para un determinado acto
reflejo en momentos electorales, con lo que el sistema se manifiesta como una
permanente enajenación de la libertad del ciudadano, nuestra tarea es justamente
la contraria, liberarlas de todos los engaños de los que seamos conscientes, en
cualquiera de las infinitas formas en que se puedan presentar y que nosotros
seamos capaces de desembrollar.

Aquí es, una vez más, el futuro la gran alcahueta que encandila al personal
poniendo en juego ese delicado mecanismo que en el compuesto humano se
llama esperanza, ese patético momento en el que la irrealidad, vestida de posibilidad,
engancha certeramente con las miserias del presente. No es a humo de pajas que
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por deseo fundamental el que nada de fuera los determinase, se dejasen orientar
por el emblemático lema de NI ESPERANZA NI MIEDO. Los que, sin embargo, no
somos como aquellos que, en intención al menos, representaron la fortaleza y la
conciencia, los que simplemente somos víctimas pasivas de todas las miserias del
presente, somos también la presa adecuada de aquellos que tienen en su mano el
disponer del tiempo como les dé la gana, el hacer del pasado presente o viceversa,
o convertir el presente en futuro o al revés. Lo que quieran. Para eso pueden, para
eso son poderosos. A nosotros, decimos, a los pobres mortales que sólo sabemos
de llevar miserias, es fácil, muy fácil, llevarnos al huerto de un futuro que active
nuestro ser en la esperanza.

Esta vez el manipulador de ese mecanismo presente-futuro fue Pedro
Solbes. Al Gobernador del Banco de España le dejaron por ahora descansar. El
dato que había que «borrar» era la noticia inocultable ya de que las previsiones
gubernamentales sobre la inflación para este año se manifestaron ya
descaradamente como falsas, los datos de que el déficit público y la deuda externa
siguen creciendo y de que el paro no bajará estructuralmente del 24%. Toda una
gollería confirmada por el FMI. El plato era demasiado fuerte después de tantas
declaraciones triunfalistas de los últimos meses, así que otra vez había que hacer
funcionar el síndrome «futuro» para tender la correspondiente cortina de humo
sobre tan crudas realidades. Así es como aparece la necesidad de la declaración
de que, al final del trimestre y por relación a él, el PIB habrá crecido 2’5% y de que
el número de empleados habrá crecido en 80.000 personas, así como que se prevé
un aumento del consumo interno en los próximos trimestres.

Bien, pues esas eufóricas declaraciones de futuribles se contradicen
estructuralmente con el actual informe Hispalink del Consejo Superior de Cámaras
de Comercio que habla del desequilibrio del crecimiento español en el área
económica, de la falta de solidez de esta recuperación, basada en el turismo, que
se apoya en campos muy volátiles, que es «a medio plazo» insostenible, y que, de
no intervenir otros factores, se desmoronará el próximo año, trayendo consigo la
persistencia de la recesión. De aquí que el gobierno tenga tanto empeño en la
utilización del «factor psicológico», que pueda condicionar el allegamiento de
esos nuevos elementos, y en el oscurecimiento del dato de que en 1994 se habrán
destruido 124.000 puestos de trabajo netos.

Por eso el Gobierno tendrá que seguir erre que erre con sus engañifas, y
nosotros, también erre que erre, desembrollando los frangollos.

Publicado originalmente en CNT nº 167, pág. 4, noviembre 1994.
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EUROPA, FIN DE ACTO
(noviembre, 1994)

No hay bola de cristal, y, cuando se vaticina o se hace el vate, como decía
Heráclito, ni se habla ni se disimula, sino que se hacen señas, guiños o
insinuaciones. Fuera de la inspiración, lo único que cabe es tener hecho un análisis
sólido de lo que hay y tener relativamente bien determinado el sentido de la
marcha de acontecimientos y fenómenos, para poder entrar en el reino siempre
movedizo de la probabilidad y de la verosimilitud, sabiendo que, a pesar de todo,
el simple e inoportuno vuelo de una mosca (léase la «causa errante» de Platón)
puede cambiar el curso de los acontecimientos más graves, pues, sin dejar de
tener en cuenta el peso de lo estructural, la más mínima e indeterminada incidencia
es susceptible de poner en juego un sistema de pasiones encontradas, que,
tomando lo estructural por instrumento, y por lo tanto sin dejar de tener en cuenta
los condicionamientos que todo instrumento plantea, pueden promover desarrollos
inesperados que son el azote de cualquier determinismo.

Con todo y aun concediendo a lo inesperado todo el valor y peso de que
es acreedor, creemos que los factores estructurales y la ley del movimiento de los
fenómenos están, por relación a la Europa contemporánea y al mundo en general,
suficientemente definidos como para poder fundamentar un discurso que
aventure grosso modo el devenir de acontecimientos y desarrollos que
conformarán la charnela que articule el siglo que fenece con el que se nos abre a
la esperanza o a la barbarie.

Pensamos, y no vemos por ahora razón para lo contrario, que el próximo
decenio va a suponer, en términos generales, la agudización y consolidación de
las tendencias actuales, que, en el orden económico, se concentran en una
acentuación de las contradicciones del sistema capitalista, manifestadas en la
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agudización de la contradicción que plantea el triángulo infernal «productividad/
rentabilidad/paro»; en la competencia mortal entre bloques económicos
continentales, que se concretan, de momento, en tres (Europa, Japón, América),
pero que, puesto que la frontera Este/Oeste no ha sido en absoluto eliminada -
como lo prueba la amenazadora actitud de Rusia ante el planteamiento occidental
de una acción militar protectora en Serbia-, puede decirse que hay otros dos
bloques económicas (Rusia y China), en baja desde luego, pero que no carecen
en absoluto de vocación y potencialidad de bloque.

La evolución demográfica y la de consumo de materias primas y básicas
serán otros dos factores de importancia capital en el próximo decenio. Madera,
agua, petróleo, carbón y otros minerales entrarán en fase de preagotamiento, en
proporción a las necesidades de los casi 10.000 millones de terrestres que existirán
dentro de un par de decenios, y el flanco sur de Europa será escenario permanente
del asalto pacifico de las masas famélicas del mediterráneo africano, cuyo ritmo de
crecimiento demográfico supera vertiginosamente el de una Euorpa estancada en
ese orden, todo ello como simple expresión paradigmática de la enorme intensidad
que adquirirá el drama del distanciamiento Norte/Sur.

Se plantearán serias contradicciones entre la obligación de intensificación
de los cultivos, para subvenir a las necesidades de masas progresivamente
crecientes, y el agotamiento de la fertilidad de la tierra, con la consecuencia del
recurso a la química, lo que, a su vez, planteará innúmeros problemas ecológicos,
problemas que se repetirán en el campo de la industria, así como, desde el punto
de vista sanitario, tampoco dejarán de tener la máxima entidad plagas de alcance
continental o planetario, como el cólera o el sida.

En el orden político, los continentes ocuparán progresivamente el lugar de
las naciones, constituyéndose en superestados, donde, sin embargo, los centros
de poder real no se constituirán más que a nivel formal por el consenso democrático
de las antiguas naciones periclitadas, sino por aquellas que realmente mantienen
el poder económico, lo que quiere decir, para nuestro continente, que habrá
Europas de una, dos o tres velocidades. En la misma medida en que se produzca
y desarrolle este proceso de concentración, se acentuarán las luchas de carácter
regional, que comprometerán voluntades de identidad y autodeterminación.

En la micropolítica, la insuficiencia y el fracaso de las políticas social-
democráticas de los últimos tiempos irán abriendo paso a las formaciones de
centro presididas por un fuerte espíritu tecnocrático. Pero las grandes masas
se irán apartando cada vez más del juego político-electoral, concretándose
ello en una condena o desconfianza explícitas del homo politicus, y en un
alejamiento progresivo de las urnas. Paralelamente, se multiplicarán los
movimientos ciudadanos al margen de las estructuras políticas institucionales o
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de partido, y, en el orden sindical, el fracaso cada vez más visible del capitalismo,
como sistema ofertador de soluciones equilibradas a las extremas necesidades
que se plantean, arrastrará el fracaso de los sindicalismos institucionalizados,
así como, al igual que en el comportamiento frente a la política, también aquí
las corrientes antioficialistas serán cada vez más definidas y progresivamente
coincidentes, camino de encontrar, en medio de grandísimas dificultades, una
hipotética salida del fracasado círculo que,en su día, cerraron los antagonistas
capitalismo/comunismo.

El reto está lanzado: O se llega al reconocimiento teórico y práctico de que
los problemas, gravísimos, extremos problemas, no tendrán solución como no sea
aquella que implique una contemplación internacionalista y justa en términos
reales, nunca ya más formales, o le esperan al planeta y a sus habitantes un
destino inmediato de barbarie, camino de la disolución total. Ya no hay ni retorno
ni medias tintas: o nos salvamos todos, o nos vamos todos al carajo.

Publicado originalmente en CNT nº 167, pág. 13, noviembre 1994.
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ELECCIONES SINDICALES, DOS PESAS Y DOS MEDIDAS
(noviembre, 2ª quincena, 1994)

Cuando el 15 de enero de 1978 los servicios secretos paraestatales de
Martín Villa, a la sazón de ministro del Interior, personificados en la figura de un
desalmado y criminal confeso llamado Joaquín Gambín, bien conocido de la Justicia
con pelos y señales, quemaron el Scala de Barcelona causando la muerte de
cuatro obreros, tres de ellos afiliados a nuestro sindicato, la confabulación de los
medios fue general en la campaña de falsa culpabilización y desprestigio de la
CNT. Era «natural». El régimen «democrático» estrenaba elecciones sindicales
como la pieza maestra de la continuidad franquista y con la aprobación interesada
y culpable de CC.OO y UGT. Nuestra organización, la CNT, que ya en
clandestinidad, durante el franquismo, había luchado contra las elecciones
sindicales en sus diferentes facetas, por constituir éstas, en donde quiera que se
den, la gran operación patronal de intento de institucionalización del sindicalismo
al servicio del sistema capitalista, se opuso, ya desde entonces, a esta nueva
maquinación «democrática», antes, durante y después del proceso que concluyó
con los Pactos de la Moncloa. Los trabajadores entendieron perfectamente los
argumentos de la CNT y respondieron positivamente a sus llamamientos: en
octubre de 1977, una manifestación monstruo de más de 300.000 personas en las
calles de Barcelona y un 90% de abstención en las primeras elecciones sindicales
fueron las pruebas transparentes de esta respuesta afirmativa. La cosa estaba
clara para el flamante régimen «democrático»: había que hundir a la CNT, y se
concitó contra ella toda clase de artillería, la de la calumnia abierta, la de la calumnia
velada, la de la deformación de los hechos, la del cinturón sanitario de silencio
administrativo y mediático, la del entrismo policial y sus actos de provocación en
el seno de la Organización, la de las acciones criminales de los servicios secretos
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fomentando y alimentando escisiones contra toda ley, a fin de poder crear la falsa
impresión de que las emblemáticas siglas CNT pasaban por el tubo de la risa de
las elecciones sindicales... Así se produjo la consigna general de acoso y derribo
y así comenzó para la CNT la travesía del desierto, en la que aún nos encontramos.

La UGT, en cambio, anuente ella a los Pactos de la Moncloa y firmante con
la Patronal y el Gobierno de todos cuantos pactos posteriormente se produjeron
en detrimento de los intereses obreros, gozó de todos los privilegios habidos y
por haber, entre los cuales un injustísimo trato de favor para sí misma, frente a la
sangrante negación de derechos para la CNT en la cuestión del Patrimonio
Histórico. Pues bien, esa favorecidísima UGT, que, de contradicción en
contradicción, vino a dar en estafar a veintenas de miles de trabajadores el dinero
de sus viviendas con la PSV, es puesta ahora por el juez Moreiras en trance de
tener que pagar 65.000 millones de pesetas en fianzas, y ello causó revuelo general
adverso de los medios de comunicación, de la Administración y hasta del propio
Fiscal General. Cosa, por lo demás, también «natural»: la UGT es una institución-
pieza del sistema capitalista y un soporte fundamental de su estrategia crucial, las
elecciones sindicales.

El caso PSV y su implicación Moreiras es el negativo del caso Scala. No se
trata de justicia. Se trata de dos pesas y dos medidas. En un caso, había que
destruir y hundir a toda costa, en el otro, salvar y reflotar a todo precio. El telón de
fondo, siempre las elecciones sindicales, como factor de una falsa transición que
se concreta en la continuidad del corporativismo franquista.

Publicado originalmente en CNT nº 168, pág. 1, noviembre, 2ª quincena, 1994.
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LOS NUEVOS PRESUPUESTOS EN EL PARLAMENTO
(noviembre, 2ª quincena, 1994)

Si alguien creía que nuestros análisis económicos estaban atravesados
del tono de la negrura tan sólo por ciscar al Gobierno, tiene ahora fehaciente
ocasión de modificar tal creencia. El CES (Consejo Económico y Social), esa
excrecencia de institución franquista de la que sería injusto decir que en ella las
churras se mezclen con las merinas, porque podría ser discutidísima la diferencia
de cualidad de los componentes de un organismo en el que gobierno, patronal y
sindicatos corporativos bailan conjuntamente rigodones, minuettos o mazurcas,
sin que sus pasos se descadencien en nada por la diferencia de nombres, ese
magno Consejo, decimos, con la exquisita moderación que le caracteriza, acaba de
decir, respecto al déficit público y la inflación, que «a pesar de los objetivos
moderados de reducción del déficit fijados para este año de no rebasar el 6’7 del
PIB y el 5’9 para 1995, su logro en 1994 es cada vez más dudoso, arrastrando esta
perspectiva también para 1995», y, en consecuencia, aconseja al Ejecutivo modificar
al alza sus previsiones.

Otro jarro de agua fría echado sobre los triunfalismos veraniegos del
gobierno es el crecimiento en el mes de septiembre del déficit comercial en un 20%
con relación al de 1993, afirmándose con ello como el peor desde julio de 1992. Dicen
que cae antes un mentiroso que un cojo, y es cierto, porque lo que verdaderamente
caracteriza la mentira es la intención de mentir, y hay una doble mentira cuando se
dice media verdad silenciando interesadamente la otra mitad. Porque es cierto que
las exportaciones han tenido un crecimiento relativo, pero esa cuantificación relativa
es irrelevante en el conjunto del capítulo del déficit comercial que es en 1994 un 5’1%
superior al de 1993 y, en número de pesetas, un billón 855.600 millones acumulados
en los nuevos primeros meses de este año.
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están siendo discutidos en el Parlamento y sobre cuya aprobación no cabe la menor
duda, puesto que previamente ha sido consensuada por la coalición mayoritaria.

La importancia del capítulo presupuestos crece en consideración si se
tiene en cuenta que el conjunto de las Administraciones españolas gastan el 50%
del total de nuestra producción anual, y que la constitución de la Unión Monetaria
Europea (UME)se avecina a pasos agigantados y nosotros todavía en bragas y
con estos pelos.

Visto ya el límite del capítulo de importaciones y lo que él mismo puede dar de
sí, todas las esperanzas expansivas se cifran ahora en el capítulo de la demanda
interna, pero a su vez, y como condición esencial para que aumente la inversión
productiva y para favorecer la creación de un montante de ahorro interno que baste a
beneficiar el avance de la demanda, se intensifica la aplicación de la Reforma Laboral
con sus nefastas condiciones de trabajo, con sus contratos basura, con sus sueldos
que apenas bastan para la pura subsistencia y con la reclamación a gritos del presidente
de la CEOE, Cuevas, de que los salarios no deben crecer en el 95 por encima de lo que
han crecido este año, es decir, entre cero y el 3%, para una inflación del 5%. ¿Pero qué
tienen en la cabeza esos cimarrones de la economía? ¿De dónde el consumidor con
salario de pura subsistencia puede sacar para el gasto extra y para el ahorro?
Seguramente que pensarán: de los destajos y de las horas extraordinarias. Pero
entonces, ¿de dónde el aumento de empleo, de dónde los elevadísimos gastos por
accidentes laborales derivados del trabajo forzado de los destajos y de dónde el
dinero para la Seguridad Social y el desempleo si se suprime o se baja la cotización a
la SS a patronos y obreros de cierta eventualidad? Dirán, del aumento del IVA. Pero,
entonces, ¿cómo impedir la subida del IPC y su correspondiente inflación? Hay escasez
de capital físico que impide la investigación y con ello la competitividad, y se pide
aumentar el stock de capital público para diversos cometidos, pero, ¿cómo impedir
entonces el aumento de la deuda pública a cuyo pago de intereses se destina ya
anualmente un fondo del 20% de los gastos totales? En fin, tratamientos y fármacos
de efectos contradictorios entre sí.

Y, entretanto, Europa que viene, Maastrich que avanza, sin que la economía
española cumpla, hoy por hoy, ninguna de las condiciones establecidas: una
inflación que no baja, unos tipos de interés a punto de subir, un déficit público
que duplica ampliamente lo establecido, una Deuda Pública que supera ya el
porcentaje del 60% establecido.

¿Qué motivos reales había para la euforia veraniega? Parece que la risa-alegría
del Gobierno se parece cada vez más a la risa de la hiena en el chiste de Jaimito.

Publicado originalmente en CNT nº 168, pág. 4, noviembre, 2ª quincena, 1994
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¿CONFRONTACIÓN CIVIL?
«LA BARCA SE BALANCEA»

(diciembre, 1ª quincena, 1994)

La barca, en efecto, empieza a moverse, quiere decir, a acelerar el ritmo del
balanceo, porque calma chicha, lo que se dice calma chicha, sólo existió en la
cabeza de los socialistas del 82, emborrachados por los diez millones de votos, y
entre ellos el primer borracho fue Felipe González, con su viejo vicio de querer
reducirlo todo a relaciones políticas, contactos, pactos, compromisos, cambalaches
y repartos entre grupos e individuos, sin tener para nada en cuenta en su discurso
el concepto de «clase». El vicio de la «política de instante» les llevó
sistemáticamente a dormirse en los laureles en los momentos felices, y a salir del
paso como fuera en los momentos de dificultad promoviendo sistemáticamente
situaciones falsas, con un fortísimo componente de apariencia estrechamente
familiar del espejismo. Situaciones por lo tanto tremendamente favorables para el
desarrollo de la «cultura del pelotazo» y de la corrupción, en la que se fueron y se
siguen quemando uno a uno sus protagonistas.

Se proclamó el cambio, luego el cambio del cambio, pero se siguió erre que
erre, y el método fue y sigue siendo el mismo. Cualquier justificación es puramente
verbal, de manera que la arena política fue convertida en un puro coso de
logomaquia. Esto es lo que vuelve a transparecer ahora con la amenaza del
gobernador del Banco de España, Luis Ángel Rojo, de subir el precio del dinero.
El gobierno, para abaratar el coste de la mano de obra, produce la Reforma Laboral,
en una de cuyas vertientes se rebaja o exime a los patronos y a algunos obreros
(a éstos a costa de privarles de las prestaciones) de la cotización a la Seguridad
Social, lo que priva a ésta de un alto montante de miles de millones, cantidad que
el Gobierno proyecta recuperar subiendo un punto el IVA. Pero éste lo paga, pura
y simplemente, el consumidor de a pie. O sea que de lo que se trata es de una
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De ahí que el Gobernador quiera subir el precio del dinero para disminuir la subida
de inflación, lo que necesariamente habrá de repercutir negativamente en la
inversión... Y así sucesivamente.

Las contradicciones, en efecto, se van acentuando. En ellas, los
chanchullos (Cullell en el área de la Generalitat, Palomino en el área de la Moncloa,
etc.) las van agravando, y, en la gravedad, la imposibilidad de cumplir forzadas
promesas contradictorias. De ahí las amenazas de Roca de privar de servicios
parlamentarios al Ejecutivo, y de ahí también el estentóreo, apocalíptico e interesado
diagnóstico de Pujol de una inminente confrontación civil, lo que, en su lenguaje,
quiere decir: «Felipe, tú dame lo que te pido, y vosotros, Anguita y Aznar, chitón,
porque si se rompe este tencontén que yo estoy aguantando, se va armar la de
Dios es Cristo».

Claro que la barca se remenea más porque las contradicciones se van
haciendo críticas, pero ello acontece en aguas políticas, ya que la otra crisis, la
grande, la tenemos bien montada y ella transciende el galimatías político. Pretender
que la confrontación civil vaya a presentarse porque Aznar suceda a González, o
a ambos un tercero, es estar en la inopia o aparentarlo. Hay un deterioro mayor,
pero queda en el campo de la política y los sucesores de F.G seguirán aumentando
el deterioro. Incluso aunque, como husmea Ignacio Sotelo ( El País, 22-11-94), la
oposición intra llegara a convertirse en oposición versus régimen no llegaría la
sangre al río. Si el republicanismo de Trevijano se compadece bien con el
monarquismo de Ansón, o viceversa, estamos, señores, en la calle Academia, y en
ella el azul y el rojo se cohonestan...

Otra cosa es si dejamos de hablar intra o versus régimen y empezamos a
hablar de sistema. Aquí sí se advierten rasgos de deterioro estructural, pero los
ritmos y el tempo del movimiento en este campo son más lentos y de índole
diversa a los que se producen en el campo de los vaivenes políticos. De manera
que también por este lado es descabellada la conclusión de Jordi Pujol.

Publicado originalmente en CNT nº 169, pág. 1, diciembre, 1ª quincena, 1994.
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IBERIA, LA GRAN MENTIRA
(diciembre, 2ª quincena, 1994)

Dos experiencias comunes. Primera, propia de cualquier mercado o zoco:
Quiero vender una mercancía en 3.000, pido por ella 5.000, dando margen al regateo.
Segunda, propia de cowboys del Far West: cuando se produce una estampida de
sus ingentes rebaños de vacas, no emprenden los vaqueros la imposible tarea de
oponérseles por enfrentamiento, sino que, al galope de sus caballos más ligeros,
se ponen en cabeza del rebaño, dirigiéndolo en círculos de radios convenientes.
Así empieza la tarea de dar vueltas y vueltas. Durante éstas los cowboys se
turnan para dar reposo a sus caballos. Antes de ocho horas de esa constante
marcha circular, las vacas caen extenuadas sin haber cambiado de sitio. La primera
de estas argucias es la amenaza del famoso plan B de la dirección de la empresa de
transportes aeronaúticos Iberia, es decir, del Instituto Nacional de Industria, INI,
o sea, del Gobierno. La segunda, fue la táctica de CCOO y UGT, ensayada por
ellos en multitud de ocasiones y, concretamente, en las tres «huelgas generales».
Resultado: el montaje bochornoso de una caricaturesca «huelga salvaje». Habían
estado siguiendo estrictamente los dictados de la empresa. Habían perdido
fracasados intentos regulares de hacerse con el personal. A grandes males, grandes
remedios. Encuentro y pacto de cumbres sindicales «mayoritarias» con cumbres
ministeriales: hay que proceder a algo excepcional, algo que desconcierte. Hay
que hacer una huelga «salvaje» sonada a fin de que los trabajadores puedan
creerlos, a ellos, a los sindicatos oficiales. Si los trabajadores de ferrocarril o los
conductores de servicios urbanos de Madrid, ambos con sindicatos
independientes, se ponen en huelga, la empresa y el gobierno les imponen hasta
el 75% de servicios mínimos. Pero en este caso de Iberia, para una huelga de
mentira, res de res, porque, en realidad, se trataba de una operación de maquillaje
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todo ello ¿para qué? Pues para otra operación de maquillaje: para hacer tragar el
«esforzado» y duradero acuerdo de los paladines sindicales con la empresa,
consistente en prescindir de tres mil empleos y en rebajar el salario en más de un
8%. ¡Magnífica, grandiosa victoria la de estos paladines!

Y, para remate, la guinda de un referendum en el que, como ocurre en
general con todos los referendums, se dan dos preguntas alternativas (?) que
ellos mismos confeccionan, y cuyo sentido es «¿Queréis mantener el empleo y la
empresa con el SI o queréis destruir la empresa y perder el empleo con el NO?
¡Unos águilas, esta gente! ¡Y luego hablan del privilegio de los pilotos! ¿Acaso
CCOO y UGT no se prestan a cometer todos estos chanchullos por conservar sus
propios privilegios? ¿No es ésta la «cogestión» de la que habla en El Mundo (3-
12-94) J.J.J., secretario de la Federación de Transportes de CCOO?

Publicado originalmente en CNT nº 170, pág. 1, diciembre, 2ª quincena, 1994
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(diciembre, 2ª quincena, 1994)

Uno de los mayores engaños urdidos por el Gobierno y secundados por
CCOO y UGT es la famosa legislación «por el empleo» (Reforma Laboral) y los
famosos pactos Gobierno-CCOO-UGT-CEOE con la misma hipócrita finalidad. En
servicio de estos engaños, hubimos de soportar todo este verano la recurrente
cantinela de la creación de puestos de trabajo que evidentemente se mostraron
como falsos a fin de temporada, cuando se vio que se trataba de los efímeros
puestos que generaba una excepcional coyuntura turística. Y ahora, aunque todavía
con la boca chica, insinúan otras posibles «lecturas» convenientes al barrido pro
domo sua o allegamiento del ascua a su sardina. El propio Alfredo Pastor, secretario
de Estado de Economía, confiesa que el paro crecerá, en conjunto, en 1994 en 84.000
personas. Y hay datos claros para afirmar que es ésta una estimación a la baja.

El Banco de España habla titubeantemente de «salida de la crisis», pero,
al hacerlo, nos da datos que, en unos casos, matizan, y, en otros, llevan al
entredicho esa «salida». Las empresas que han ganado sensiblemente este año
fueron las de tipo medio y manufacturero, no las empresas locomotoras de la
economía, como pueden ser la construcción y el sector de bienes de equipo,
plenamente inmersos en la crisis.

Por otro lado, el Banco afirma que la posible salida, donde se haya dado,
se ha hecho a costa de «violentos ajustes en el nivel de empleo y en los salarios».
Así, los gastos de personal en las empresas, que eran del 5’5% en 1992, redujeron
su crecimiento al 1’5% en 1993 y a un 0’4% de esta cifra en 1994. Y los reajustes de
plantilla, que en 1992 eran del -2’8%, subieron al -5’1% en 1993 y al -4’6% en los
tres primeros trimestres de 1994. Por otro lado, el Banco, ante el descubre-trampas
del fin de año, afirma ya que no se puede esperar la creación de empleo neto.

OTRA MISTIFICACIÓN
«LA POLÍTICA POR EL EMPLEO»
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seguir, porque la estabilización o el crecimiento del paro no es incompatible
con un mejoramiento de la economía o incluso con crecimientos espectaculares
del PIB, como es el caso americano. Lo que, dentro del programa capitalista, sí
es acompañante de esa situación boyante de las empresas es la degradación
y precarización del trabajo. En Norteamérica, con una recuperación desde
1991 y un crecimiento actual cercano al 4% del PIB, se han producido más de
5 millones de puestos de trabajo, que, en consonancia con las cifras de
crecimiento económico, deberían haber sido más de ocho. Pero los trabajadores
del automóvil ganan allí más de ocho millones de pesetas anuales gracias a las
horas extraordinarias, y los electricistas de mantenimiento, trabajando siete días
a la semana, ganan 12’5% millones de ptas. Se podría, pues, haber contratado a
más obreros, pero su coste en salarios, prestaciones y formación resultaría más
caro que el coste de los trabajos extraordinarios mencionados. Y, cuando resulta
imposible evitar la contratación de obreros, como en el caso de General Motors
(en Buick City y otros lugares), se recurre a las agencias de empleo temporal. Los
eventuales no tienen seguros médicos ni otras prestaciones y se prescinde de
ellos sin prestaciones de desempleo complementarias.

En Ford de St. Louis (Missouri), 3.400 trabajadores a tiempo completo
ganan 7’1 millones de ptas. anuales por cabeza. En la misma planta, 200
trabajadores eventuales hacen lo mismo por 2’5 millones de ptas. al año. En el
conjunto de la economía americana, el número de trabajadores eventuales ha
crecido, dentro del conjunto de la fuerza laboral, más del doble en los últimos 10
años. Hay cantidad de empresas de contratación temporal que le ofrecen a uno un
puesto de trabajo semanal sin que sepa dónde va a estar el lunes siguiente.

¿Van ustedes cogiendo el hilo de dónde procede el modelo de la Reforma
Laboral en nuestros pagos y andurriales?

Publicado originalmente en CNT nº 170, pág. 4, diciembre, 2ª quincena, 1994.



217

Reflexiones para la Acción

LA ENMASCARADA DEVALUACIÓN DE LA PESETA
(diciembre, 2ª quincena, 1994)

Desde principios de año y a pesar de la fuerte inyección de divisas que supuso
el enorme boom turístico de este año, productor él por sí sólo de casi dos billones de
pesetas de ingresos, el nivel del montante de divisas en el Banco de España ha
disminuido en casi 600 millones de dólares a lo largo de este ejercicio, lo que quiere
decir que esta cantidad más otra considerable de los otros ingresos ha tenido que ser
empleada por el Banco en intervenir continuamente con inyecciones de pesetas para
proceder a compras ficticias de nuestra moneda y evitar así la caída en picado de
nuestra divisa nacional, ya que, a nivel psicológico, sentaría terriblemente mal que,
cuando se habla triunfalmente de recuperación económica, de pronto se hablara de
una nueva devaluación de la peseta, lo que no haría en absoluto creíble la afirmación
de la recuperación, pues, mientras en noviembre del año pasado las reservas de
divisas habían aumentado en 52’2 millones de dólares, este noviembre de 1994 las
reservas han disminuido en 230 millones de dólares.

Estas necesidades «psicológicas» de enmascaramiento fueron las que se
echaron sobre la mesa en la reunión de los doce ministros de la UE en Bruselas para
que se dieran a sí mismos el permiso de prolongar hasta 1997 una medida adoptada
por ellos como «provisional» en agosto de 1993, a saber, la de permitir que se dé una
banda de fluctuación del 15% que puede permitir una enorme profundización en la
baja de una divisa, sin obligarla a su devaluación, es decir, el permitir de hecho una
baja continua del valor de la moneda, sin estigmatizarla externamente con el signo de
la devaluación. O sea, medidas para pillar incautos.

Los grandes de Europa transigen con esta medida porque ellos siguen su
curso hasta que en 1997 se acojan a la unidad del ecu y los demás sigan donde tengan
que seguir. Ellos, los grandes de la economía, siguen su marcha, afirmando de hecho
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hacia las 25 ptas. de su valor. el marco alemán hacia las 84 y el dólar hacia las 132,
cuyos valores en 1992 estaban en torno a las 18, 60 y 100 respectivamente.

Entretanto, la propia ONU deja claro dos cosas que a nosotros, como
trabajadores españoles, nos deben interesar sobre manera: una, que la economía
española se aleja, para mal, de sus competidoras europeas; otra, que el paro
continuará para nosotros en los mismos niveles o más altos. Pero no hay que
apurarse, porque para nuestro Gobierno, como se dice en la canción francesa,
«tout va très bien, madame la marquise» («todo va bien, señora marquesa»)

Publicado originalmente en CNT nº 170, pág. 9, diciembre, 2ª quincena, 1994.
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LA PAZ FRÍA DE YELTSIN
(enero, 1ª quincena, 1995)

La frase es, en efecto, del cada vez más autócrata presidente ruso, y
autócrata precisamente en el sentido de que representa el emblema de un
autoritarismo cada vez más generalizado que alcanza a las estructuras decisivas y
decisorias de la situación que, sólo formalmente, puede llamarse «post-URSS»,
pues, en realidad, repite recurrentemente, en cuanto a estructura conjunta de Estado,
los mismos modos imperialistas de la URSS, al igual que ésta había reproducido los de
la situación regida por los zares. Desde este mismo portavoz, y a propósito del asalto
al Congreso en Moscú en el verano del año pasado, ya habíamos formulado la cuestión
CEI=URSS, PERO SIN SOVIETS. Los pasos que se fueron dando después de este
acontecimiento no hicieron más que afianzar esta formulación: sometimiento de una
población civil amiseriada, retroceso de las fuerzas democráticas y crecimiento e
implantación de las estructuras autoritarias, bien en la vertiente ejército-gobierno,
bien en la alianza activa de fascistas y comunistas.

Pero donde esas recurrencias se manifiestan con mayor nitidez es en la
política exterior. De siempre, el viejo imperio ruso, desde el estrecho de Behring
a Centroeuropa, tuvo necesidad de colchones aislantes entre él y sus enemigos
potenciales: Mongolia exterior lo fue y lo es con relación a China; la guerra de
Afganistán tuvo ese significado con relación al subcontinente asiático; y, por
relación a Europa, se dotó, desde la 2ª Gran Guerra, de un cordón sanitario que,
a más de la incorporación a la URSS de la península de Karelia, en Finlandia,
de la Prusia oriental, de parte de Polonia y Rumania, incluía las neutralidades
de Suecia, Finlandia, Austria y Yugoslavia, y el colchón de las Repúblicas
Populares centroeuropeas, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Alemania Oriental,
o de Bulgaria por el Sur.



220

Jo
sé

 L
ui

s G
ar

cí
a 

R
úa El derrumbamiento de la URSS fue una ventolera de origen

políticoeconómico que trajo lo que trajo, pero no tardó en aparecer y en imponerse
la vieja vocación imperial rusa. Y así, después de que Gorbachov hubiera jugado
su finta golpista hacia la situación pasada, uno de sus denunciantes, «demócrata»
él, Schevernaze por más nombre, fue el hombre de paja de que Yeltsin se sirvió
para liquidar a Gamsajurdia e imponer los tanques rusos en la totalidad de Georgia.
Los pueblos del Caúcaso, como otros de los muchos pueblos de que la historia
nos instruye, pertenecen a ese grupo de comunidades que han tenido la desgracia
de poseer alguna apetecible fuente de riqueza económica o político-estratégica, y
que, por ello, están permanentemente condenadas a estar sometidas por sus
vecinos poderosos. Por el Caúcaso pasa una de las rutas energéticas (petróleo y
gas) más importantes del mundo. Esta es la cuestión. Sorbidos los kabardinos y
balkares, vencidos osetios, georgianos y azerbayanos, quedaban sólo los
chechenos. Y a por ellos van.

Allí, por razones económicas, en la actual Ex-Yugoslavia, por razones
estratégicas de persistencia del cinturón sanitario. Y a la hora en que, en la última
reunión de la CESCE, la OTAN pretende extenderse hasta las fronteras con Rusia,
ésta levanta la mano amenazadora y dice: «Amigos, pero lejos». Y se blande la
amenaza de la «paz fría».

Entretanto, las poblaciones civiles son masacradas, destruidas, sometidas.
¿Qué importa eso? ¿Qué significa que la ONU haya reconocido el derecho de
autodeterminación de los pueblos? Eso son puras zarandajas. Lo real es que los
chacales se respetan y se reconocen marcas y «territorios». Esa es la cuestión.

Publicado originalmente en CNT nº 171 pág. 2, enero, 1ª quincena, 1995
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AIT, ¿QUÉ PASA?
(enero, 1ª quincena, 1995)

Al cenetista español se le propone, de buenas a primeras y sin saber por
qué ni en qué alcance, que se cambien los estatutos de la AIT. Tiene, en general,
noticia de un ronroneo de que algo ocurre en la CNT-Francesa, sin que se le
haya planteado con claridad cuál es la sustancia del problema, se le pide tomar
posición sobre propuestas de la SAC de reuniones conjuntas internacionales
sin que se le explique, si no es vagamente (necesidad de expansión), qué
alcance y base tiene el cambio de actitud de esa organización, expulsada de la
AIT por reformista en 1945, si es que ambos existen; se le habla sibilinamente
de que, «si se acercan, debemos acercarnos», sin que se manifieste quién debe
acercarse ni sobre qué. Se tiene que enterar por una revista americana (Libertarian)
de los contactos del Secretario General de la AIT con representantes de la SAC
y por Le Monde Libertaire o por informes internos de otras secciones de
otras reuniones internacionales y de los asistentes a las mismas. En suma, la
organización CNT-Española, como tal, está, por ignorancia, en una suma pasividad,
en medio de una gran efervescencia internacional que afecta directísimamente al
anarcosindicalismo.

La reunión internacional abierta que la SAC proponía a la AIT a finales de
1993 parece que se les abortó por la información de la Regional andaluza en el
Pleno de la CNT de octubre (?) de ese año, y la que tuvieron que hacer los
representantes del reformismo (SAC, CGT, algunos COBAS desinformados e
individualidades del mismo tono) fue un completo fracaso, lo que no impidió que
volvieran a la carga este otoño pasado, con una excusa temática, la del paro. Y
esta vez las consecuencias fueron más graves por lo que se refiere a su voluntad
de impregnar reformísticamente al anarcosindicalismo y la AIT, pues a esa reunión
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Por otro lado, hubo una reunión de secciones de la AIT, secretariado incluido, en
Praga, y no sabemos por qué arte de birlibirloque apareció la SAC entre los reunidos.

La Awareness League (A.L.) de Nigeria, acerca de la cual este periódico ya
informó en su día, recogiendo las actividades políticas de la misma, sobre las que el
propio delegado nigeriano tuvo ocasión de recibir la crítica de todos los presentes en
la reunión de agosto de 1994 en Alicante, tiene solicitado el ingreso como sección en
la AIT, ingreso que estatutariamente y reconocidamente sólo un CONGRESO puede
sustanciar. Pues bien, ya en Le Combat Syndicaliste de París de octubre pasado y en
Lotta di Classe de la USI del mismo mes, se la declara pura y simplemente sección y
se hace propaganda sobre la misma.

Cuando aquí en España algún sindicato (por ejemplo, el de Las Rozas) obtiene
información por su propia cuenta y plantea el problema de la escisión de la CNT-F, en
vez de enfrentar el problema con realidad y claridad se contesta privadamente con
evasivas y vaguedades negando hechos que la propia CNT-F parisina reconoce y
sobre cuya propaganda y «éxitos» electorales se puede tener información, a toda
página, al menos y que por ahora nosotros conozcamos, en tres números sucesivos
o alternos de Le Monde Libertaire desde octubre de 1993.

Como colofón, nos enteramos por el informe de la reunión del comité de
delegados de la USI de 24-25/9/94 de sus acuerdos sobre cambiar los estatutos de la
AIT en el sentido de que, dejando de hablar de principios, tácticas y finalidades
(congruencia de teoría y práctica), los tales acuerdos plantean condiciones de entrada
sólo de anticapitalismo y de proyecto anti-Estado, las cuales, así planteadas, podrían
ser suscritas por todos los Partidos Comunistas y similares políticos, a la vez que
proponen que en un solo país pueda haber dos representaciones de la AIT, por
ejemplo CNT-F, París, participadora en elecciones sindicales y CNT-F, Burdeos, que
las rechaza, o en España la CGT, participadora en elecciones, con sindicatos de policías,
receptora de multimillonarias subvenciones del Estado, y la CNT que se opone a todo
ello. Es decir, que la consecuencia del triunfo de una propuesta de ese tipo sería, sin
paliativos, la ruptura de la unidad ideológica de la AIT, por lo tanto su lucha interna
permanente, o, en el peor de los casos, una sumisión plena al reformismo que nos
llevaría, al principio, a participar vergonzantemente en las instituciones del Estado,
por ejemplo, ayuntamientos, marcos y estructuras laborales y otros. Luego, no sabemos
a dónde la fuerza de esa lógica nos llevaría.

El reformismo quiso entrar en el anarquismo y anarcosindicalismo por la
puerta de España y se estrelló contra la fortaleza de la CNT. ¿Se trata ahora de
reensayar el intento desde los puntos débiles de su periferia? ¿Se trata de llegar a
Atenas por Alejandría?.

Publicado originalmente en CNT nº 171, pág. 4, enero, 1ª quincena, 1995.
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EL REPASO DEL PAÍS
(enero, 2ª quincena, 1995)

El marqués de Montenegro, en una noche cerrada, cabalga al paso y
borracho cuando, de improviso, se le aparece la Santa Compaña, y el altivo Marqués
prorrumpe en una sonora y abrupta pregunta: «¿Sois almas en pena, o sois hijos
de puta?» Así comienza el Romance de Lobos de Valle Inclán, ese, entre otras
muchas buenas cosas, inimitable pintor de la España negra. Si hoy viviera el buen
y ceceante Don Ramón, ¿qué le haría decir a su ínclito Marqués ante la
contemplación del actual espectáculo ibérico. Qué diría el Marqués al ver esa
figura pequeñita con cara de Sileno cínico, oriundo y habitante de la Marca
Catalónica, adoptar la seráfica faz de niño de la Schola Cantorum para pedir
descrispación y serenidad en beneficio del risorgimento económico? Él que, tan
pequeñito, lleva, sin embargo, tanto peso en la espalda, el de Banca Catalana,
Casinos, Grand Tibidabo, Cullell, Alavedra, de la Rosa... Él y sus aliados del
centro ibérico que se escudan tras la crispación y el desasosiego público (por
supuesto en lo que ellos nada tienen que ver, faltaría más) para inculparlos como
freno del despegue económico (en lo que ellos tampoco tienen ninguna
responsabilidad, por supuesto), ¿saben acaso que, mientras en España gobierna
el mismo jefe de Gobierno durante doce años, los italianos, habrán tenido, más o
menos, a razón de uno por año, lo que no fue obstáculo ninguno para que Italia
ocupara y aún ocupe el cuarto lugar de potencia económica europea y que este
año, por encima de los escándalos de tangentópolis y dificultades de Berlusconi,
haya crecido en su PIB más que ningún otro país de la UE? ¡Claro que lo saben!
Y ¿qué seguiría diciendo el marqués ante el espectáculo de Felipe, Barrionuevo,
Damborenea, Jaúregui, Belloch, que, escudados tras la caja fuerte del Estado,
blanden, con la boca chica, la amenaza jurídica y practican el terrorismo verbal
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de los secretos? ¿Es que acaso está en peligro la seguridad del Estado? ¡qué va!
Lo que está en peligro es la seguridad política de los implicados...

No sabemos tampoco cuál sería la incidencia verbal del Marqués ante
los Solbes, los Griñán, los Pastor y otras hierbas, inventándose puestos de trabajo,
hinchando los perros de todos los crecimientos o rebajes, según convenga, para,
al fin, pasar por las Horcas Caudinas de fin de año y quedar (pero impertérritos)
con el culo al aire.

Se cuenta de D. Eugenio d’Ors (Xenius) que, cuando, ante una propuesta
o afirmación suya no inmediatamente convincente, alguien le interrogaba: «¿Y
eso por qué, D. Eugenio?», él, Xenius, respondía impávido, acentuando
marcadamente la pronunciación valencianista de la uve: «Porque me conviene».

Cosas de Iberia, del Ruedo Ibérico.

Publicado originalmente en CNT, nº 172, pág. 1, enero, 2ª quincena, 1995.
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TERRORISMO DE ESTADO
(enero, 2ª quincena, 1995)

Puesto que para las personas de «buena fe democrática» los Estados que
no se basan en la promoción y defensa de los derechos ciudadanos son Estados
reprobables, queda para aquéllas el deber de la justificación del «Estado de
derecho», en cuanto Estado. Si la muerte de Sócrates, el caso Dreyfus o el asesinato
de Kennedy ocurren en Estados democráticos, la justificación del Estado
democrático-formal sigue quedando en entredicho, aunque acogida al burladero
vergonzante de la «razón de Estado». A continuación, sigue el principio de «los
muertos no hablan» y, claro, se producen, de una forma u otra, las muertes de
Oswald y Rubi, por sólo poner el ejemplo del caso Kennedy, y la rúbrica de 70
años de secreto y archivo sumarial. Naturalmente, en todo ello, muy en conformidad
con los principios generales del sistema, se mantiene, igualmente, el principio de
división del trabajo, y una cosa es concebir la genial idea del crimen desde alguna
cómoda poltrona ministerial y otra muy diferente es descender a las cloacas y
mancharse las manos con la mierda de la sangre o la tortura, de forma que, cuando
a alguien de la cúspide conspiratoria se le dice «Oye, que nos hemos equivocado
de sujeto, ¿qué hacemos con éste? Ya tenemos comprada la cal viva. ¿Seguimos
adelante?», ¿quién apechuga con ese muerto? Porque una cosa es concebir en
abstracto la operación de Estado Mayor y otra ver con los ojos de la cara la
realidad concreta y palpable. De manera que «larga al pollo y no vuelvas a
preguntarme una cosa como ésta. Tú, tu trabajo y yo, el mío».

Hay, sin embargo, un factor importante, y es que, cuando todos,
progresivamente, van quedando con el culo al aire, hay que recurrir a crear un
estado de opinión, o evitar que se forme, según convenga. El estado de opinión
es muy importante porque es la cortina tras la cual se oculta el crimen y, a este
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escénico. En 1977, cuando la CNT era la única organización con capacidad para
convocar a cientos de miles de personas, era simplemente un sindicato legal que
ejercía, legalmente, su derechos de huelga y de expresión. Las huelgas que promovía
(Induyco, Tarabusi, Roca, Gasolineras, Construcción) fueron todas huelgas victoriosas
en beneficio de los trabajadores, como en beneficio de los trabajadores fue y sigue
siendo la defensa cenetista del derecho de los trabajadores a organizarse según su
parecer y no según los dictados del Estado. Había entonces un ministro de Interior
llamado Martín Villa (que ya había sido gobernador de Barcelona) y un ministro de
Trabajo llamado Manuel Jiménez de Parga. El Ministro del Interior había dicho
públicamente que él no temía a ETA, sino que temía al movimiento libertario, quizá
porque pensaba que lo de ETA era un movimiento local y clandestino, problema
policial, mientras que la CNT representaba un movimiento legal y generalizado,
indestructible sólo por aquella vía. Ocurría también que en la brigada antianarquista
de Barcelona había entonces un tal Francisco Álvarez («Paco», entre amigos), hoy
empapelado y encarcelado por el juez Garzón como presunto terrorista de Estado,
miembro de los GAL y un tal Joaquín Gambín, agente infiltrado en la CNT, promotor de
actos de provocación en Murcia (que sirvieron para desmantelar la CNT local) y que
luego en Barcelona, siempre siguiendo las órdenes de sus superiores de la brigada
antianarquista, promovió el Ejército Revolucionario del Pueblo en SEAT, como excusa
para desmantelar el por ellos temido Sindicato del Metal de la CNT de Barcelona,
culminando, el 15 de enero de 1978, sus fechorías provocativas con la guinda del
incendio de la sala de fiestas Scala, en coincidencia con una manifestación
multitudinaria de la CNT por el Paralelo barcelonés. En los informativos de TV de las
tres, al par que se daba la noticia de la manifestación, aparecía el Scala en llamas y el
emblema de la CNT por el apresamiento de algunos militantes del Sindicato del Metal
acusados del hecho. Total, cuatro obreros muertos, un edificio en llamas y las siglas
CNT, todo a la vez en la pantalla. La imagen estaba servida. Los conspiradores del
hecho se felicitaron a sí mismos, convencidos de haber asestado una estocada mortal
a la CNT, y, a la sombra, CCOO y UGT, conscientes de todo y frotándose las manos,
esperando lanzarse sobre los despojos de la difunta. A partir de aquí, era obligada una
campaña orquestada de difamación sistemática. El miedo y la desconfianza harían lo
demás. El camino para la falsa transición que se hizo estaba expedito. Con ello, ya se
podría trasladar a Paco Álvarez de jefe al País Vasco y a Joaquín Gambín perderlo por
ahí y sacar noticias falsas en la prensa anunciando su muerte y enterramiento en
Francia, aprovechando la defunción de un pariente homónimo.

Lo fundamental era echar arena a los ojos de la gente. De ahí el golpe de
efecto y la espectacularidad. Otra necesidad inmediata era borrar las huellas. Por
eso y contra toda norma, para evitar cualquier tipo de investigación pericial, los
bulldozers procedieron inmediatamente, el mismo día, al desescombro de los
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restos del edificio hasta dejar un puro solar. Para ello, había que tapar la boca de
los hermanos Riba, dueños del desaparecido Scala, pagándoles de una manera
muy inmediata y generosa con fondos reservados, cosa la primera que estaba
prohibida por la ley entonces vigente, ya que en aquellos tiempos las casas de
seguros estaban exentas de pago de daños por catástrofes o terrorismo. Se trataba
de impedir toda investigación, ya que con ella se demostraría que el incendio del
Scala se inició desde dentro, justamente en el lado opuesto del lugar por el que se
acusaba a los inocentes inculpados de haber lanzado los cócteles Molotov. En
cuanto al pago con fondos reservados, fue otra manera de eliminar cualquier
posible vía de investigación de las causas del pago en el contexto de las cuentas
del Estado. Total, cuatro personas muertas, más de otras tantas personas inocentes
que, perdiéndolo todo, se pasan injustamente 8 años en la cárcel, una organización,
que actúa en la legalidad, destruida por la conspiración del Estado...

Joaquín Gambín, chorizo y confidente, cae después por otras trapacerías y
canta su participación en el Scala y en los GAL. Paco Álvarez, ahora al fin
empapelado y apresado, ya sabemos la clase de pájaro que es... Es el mismo
terrorismo de Estado que «ajusticia» a los héroes de Chicago o a Sacco y Vanzetti,
aunque en ambos casos hubo posteriormente un reconocimiento público de la
injusticia cometida. ¿No hay datos suficientes para el reconocimiento público del
crimen cometido contra la CNT y todos los perjudicados del caso Scala?
¿Prescripción de los crímenes? ¿Es que acaso también la verdad de los hechos y
el juicio moral de los tiempos están sujetos a prescripción?

Publicado originalmente en CNT, nº 172, pág. 4, enero, 2ª quincena, 1995.
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ENTREVISTADOR TXEMA GARCÍA

(febrero, 1995)

Fiel a sus principios anarcosindicalistas, la vida de José Luis García
Rúa ha sido un constante compromiso en la búsqueda de la justicia y del
apoyo mutuo y en el rechazo a cualquier forma de opresión, bien tuviese la
forma de Dios, Estado o Patrón. Pocas biografías como las de este hombre,
noble y generoso, secretario general de la CNT en los años 86-90, y que
todavía sigue dando guerra.

Asturiano, hijo de una familia obrera, sufrió la Guerra Civil como niño.
Estuvo exiliado en campos de concentración franceses para, después, regresar
a su país, donde trabajó en las minas, en los astilleros y en la construcción.
Estudiante nocturno, hizo Filología Clásica y fue profesor en Salamanca y
lector en la Universidad de Maguncia. Creó Escuelas obreras en las décadas
de los cincuenta y sesenta clausuradas luego por la policía y fue
constantemente perseguido por sus ideas. Catedrático de Historia de la
Filosofía ya jubilado, José Luis García Rúa es profesor emérito en la
Universidad de Granada y director del periódico CNT.
PREGUNTA.- Aznar le ha pedido a Pujol que no prolongue la agonía del gobierno ...
RESPUESTA.- Desde luego, es la manifestación de una situación real y lo que
es indudable es que hay una situación de crisis profunda, tanto en el orden
político y, aun más, en el económico. Y no sólo Pujol, sino también Arzalluz,
son los que están sosteniendo al Gobierno y el Gobierno se deja sostener por
razones interesadas. Tanto Arzalluz como Pujol representan a la pequeña
burguesía vasca y catalana y tratan de obtener todos los privilegios que
puedan derivarse de esa situación, no en beneficio del pueblo vasco o catalán,
sino de sus respectivas burguesías.

ENTREVISTA PARA EGIN
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los partidos, se pide la intervención del rey... ¿Qué ocurre?
R.- Está ocurriendo que la situación del Gobierno es grave y entonces hay
una lágrima que se echa dirigida a las alturas reales a fin de que se haga de
mediador para una amigable componenda y también, por otro lado, está la lágrima
echada a los sindicatos para que se avengan al pacto con la patronal porque de
esa forma consiguen mejores condiciones laborales para ella misma, bajos salarios,
contratos basura... De manera que los sindicatos están perfectamente interesados
en esto porque dependen totalmente del Gobierno, no tienen afiliación, tienen
aparatos muy costosos y todo eso les obliga a recibir constantemente
subvenciones y prebendas de un tipo o de otro, no solamente del Gobierno sino
de la propia patronal, como ha ocurrido en el caso SFK y otros...
P.-  ¿Estamos, entonces, en el país de la componendas?
R.-  Bueno, estamos en el país de la venta permanente. Aquí, desde los Pactos de
la Moncloa, se ha llamado transición a un régimen de compraventa permanente,
donde toda situación de moralidad y dignidad pasó a segundo término, no había cosa
que no pudiera ser comprada por más o menos precio y esto originó y sentó las bases
de la «cultura del pelotazo», que ha tenido como guinda la corrupción generalizada.
P.-  El poder judicial y el ejecutivo parece que están a morderse ... ¿o no es
para tanto...?
R.-  En parte sí, y creo que tiene que ser así. La democracia, esta democracia,
vamos, es una democracia formal que se caracteriza por el hecho de que la libertad
es aparente, la igualdad ante la ley es sólo formal; en fin, los derechos son
aparentemente iguales en teoría, pero en la realidad perfectamente distintos.
Entonces resulta que, si en la judicatura aparecen individuos que creen de verdad
que la formalidad debe compadecerse con la realidad y tiran para adelante, entonces
es inevitable un enfrentamiento entre el poder ejecutivo y el judicial.
P.-  ¿Conocerá el maco Vera?
R.-  No quisiera hacer de profeta, pero según los indicios y si otros están en la
cárcel por ese mismo asunto, creo que él lógicamente tendrá que pasar por ahí.
Todo lo que aduce son tácticas dilatorias. Además, hay una cosa más grave
todavía y es cuando dice que es el peldaño previo a Felipe González. Con eso, lo
que hace es que en vez de exculpar al presidente lo inculpa. Si se prueba su
culpabilidad y la de la escalera, entonces lo que está haciendo es declarar culpable
al presidente.
P.-  ¿Sirven para algo los debates sobre el estado de la Nación?
R.-  No, yo no creo en absoluto en ellos. Como se ha visto, todo lo que se hace
es de cara a la galería. Todo está previamente acordado, porque nadie se sube al
podio sin antes tratar los debidos apoyos para que todo resulte como está planeado
y preescenificado.
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P.-  ¿Y un adelanto de elecciones...?
R.- Pues yo creo que no se va a dar en tanto el «hombre de Cataluña» no sienta
que a él le conviene realmente. Además, en el fondo, adelantar las elecciones no
sirve para nada. Yo pienso que todo esto es una situación de transición donde los
que sigan al gobierno del PSOE van a poder arreglar lo mismo que éstos, es decir,
nada. También es cierto que todo anuncio de cambio da siempre lugar formalmente
a una esperanza, aunque sea una esperanza fantasmagórica, una especie de
espectro que puede quitar hierro a la situación y traer una distensión temporal.
No obstante, los problemas de fondo serán inmanejables porque vivimos una
situación de permanente inestabilidad inherente a la esencia del propio sistema.
P.-  ¿Sabías que 20.000 habitantes de un barrio bilbaíno, Txurdinaga, han
pagado 400 millones por un saneamiento que no tienen?
R.- No lo sabía, pero no me extraña. Es una situación típica, hacer pagar al
contribuyente una serie de servicios no prestados porque se vive del
contribuyente. Los únicos que pagan aquí son los de abajo.
P.-  Guerra entre Perú-Ecuador. ¿Es una forma de desviar la atención de otros
problemas?
R.-  No lo creo en este caso. Más bien se trata de un ejemplo de lo absurdo de
la constitución interna del sentido nacional siempre mediado por la economía. Es
decir, si en este territorio que ahora se discute no hubiera habido oro, diamantes
u otras riquezas, si hubiera sido un desierto, desde luego no se peleaban por él.
Por lo demás, todo eso está favorecido por un clima internacional de agresividad
y guerra porque a las multinacionales de la guerra les conviene vender armas.
P.-  EEUU y China han cambiado su rivalidad política por la económica. ¿Están
condenados a entenderse?
R.- Pienso que sí. EEUU tendrá que transigir porque el coloso chino pesa
demasiado, son muchos millones potenciales de mercado para que EEUU los deje
así alegremente y eso traerá como consecuencia que tenga que cerrar los ojos
ante lo que están haciendo los chinos, que es piratear cuestiones industriales de
EEUU, que es de lo que les acusan. En suma, acabará en un arreglo.

LA CNT SUFRIÓ LA GUERRA SUCIA
Conoce mucho de «guerra sucia» porque el Estado español la practicó

con él y contra la organización que dirigió durante cuatro años. «En los años
setenta, la CNT se presentaba como la organización con mayor capacidad de
convocatoria. No hay que olvidar las 350.000 personas que reunimos en Montjuic.
En aquellos momentos Martín Villa declaró abiertamente que no temía a ETA,
porque consideraba que éste era un problema policial que, en su mente, se resolvía
de forma técnica y que a quien temía de verdad era al movimiento libertario.
Empezaron queriéndonos comprar, pero cuando la CNT dio a entender claramente
a Suárez y compañía que tenía sus propios planteamientos y que no era enemiga
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úa a priori de nadie, sino que era simplemente amiga y defensora de los intereses de

la clase obrera y que no se casaba con nadie, cuando vieron que la CNT no
tragaba los Pactos de la Moncloa, entonces se decidieron a hacer la gran
barrabasada del incendio del «Scala» en Barcelona. Esto quedó claramente
demostrado después del encarcelamiento de Joaquín Gambín, quien se confesó
autor y parte de los aparatos del Estado. En definitiva, fue una cuestión de Estado
para acabar con nuestro sindicato».

«Desde entonces, la CNT se encuentra pasando «la larga travesía del
desierto», clamando solitaria y contra corriente en el yermo panorama sindical.
Estamos en contra de las elecciones sindicales, que es una forma de trasladar el
Parlamento a la empresa. Con ellas han conseguido matar el sindicalismo, deshacer
el sindicato como unidad de combate y desactivar a la clase obrera a la que
convocan cada dos o cuatro años a emitir su voto, para nada...».

Defiende la práctica de la autogestión desde los niveles más locales, «como
embrión de una futura sociedad radicalmente distinta de la actual» y considera
que estamos en una «década de partidos de centro» donde no existen diferencias
entre programas socialdemócratas o de derechas, «todos ellos dentro de un sistema
que trata de ofrecer falsas alternancias, dando un respiro sicológico al votante
que así piensa que vota algo distinto».

Publicado originalmente en Egin (Igandegin), pág. 5, 12 febrero 1995
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REQUIEM POR UNA ILUSIÓN
(febrero, 1ª quincena, 1995)

Dice un cantar popular: «cuando se muere una ilusión del alma,/¿puedes
decirme acaso adónde va?/ ¿subirá al cielo, bajará a la tierra/ o es nuestro corazón
el camposanto donde se ha de enterrar?» Aquí la ilusión es la idea de democracia
que algunos bienpensantes venían teniendo. Entre ellos, ya sólo falta el niño del
cuento que lleno de inocencia diga «pero si el rey anda en pelotas». A la doncella
de las buenas formas se le han rasgado las enagüillas y enseña ya buena parte de
sus vergüenzas. González dice que sabe (pero no puede decirlo) por qué se reabre
el caso GAL. Claro que lo sabe. Por razones de propaganda, había atraído a su
bando a un juez bienpensante, prometiéndole transparencia y lucha contra la
corrupción hasta el fondo, o sea el cambio del cambio. Cuando el juez advirtió que
se trababa de una promesa falsa, se despidió de él y se fue a buscar la vía de esa
lucha por su propia cuenta. Ahora resulta que eso es conspiración. Benegas dice
que hay que perfeccionar la democracia, o sea el control, porque el pobre
Montesquieu no podía prever la necesidad de controlar la independencia de los
jueces y de la prensa. Desde luego, no se está refiriendo a los jueces que exculpan,
contra razón, a los aforados en el propio «caso Juan Guerra» y al propio «Juanito»,
ni a la televisión estatal, ni a los medios afectos al grupo PRISA o a la tajada que
de la cantidad de medios de la antigua Cadena del Movimiento fue a parar a
manos del PSOE. No, no se está refiriendo a nada de eso. Leguina, invistiéndose
del modo de ser de quien hace puta a su hermana y luego le echa en cara su
condición de meretriz, no puede negar el abrumador peso de las pruebas pero
pretende que éstas resulten invalidadas por haber sido presentadas por gente sin
moralidad, con lo que la cosa, el qué, lo objetivo se convierte en pura abstracción
de la que no se puede ni se debe hablar (inefable), o entra en el reino de la
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opera es el cuerpo. Desde luego que la cosa va de ratas, pero el procedimiento
que los Leguinas emplean es: «ponga usted toda su atención en la rata y olvídese
del queso».

Chaves y Almunia hablan de la operación de acoso y derribo del PSOE.
(¡Si sabremos de eso los confederales!) Rememorando a Cánovas («con la patria
se está con razón y sin ella»), los de conciencia estrecha y los de ancha se apiñan
bajo el ala de su PSOE. No plantean si éste está o no recogiendo su propio salario,
el de la prepotencia y el desprecio, el del abuso de poder y el del pesebre restrictivo,
el del comprador de tenencias y conciencias a todo precio, el del liquidador de la
industria por el dólar contante y sonante, el del gran vendedor de los intereses de
la clase obrera. Eso no se lo plantean, y, ya desde el rincón, en lugar de buscar el
sano camino de la autocrítica, proceden a una ofensiva de traca y ruido para
seguir aturdiendo la entendedera del pobre ciudadano de a pie. Con esto cuentan
y con hacer llegar a las más altas cotas el cinismo de Pujol y la tontuna desfachatez
de Arzalluz, amén de con opiniones interesadas (tales la de Tomás Valiente o
Pascual Sala) que pretenden limar las uñas de los jueces cuando los delincuentes
fueren políticos de altura.

No sabemos si también esta vez se llevarán su gato al agua... Entretanto la
pringue y la viscosidad chorrea por todas las paredes del edificio democrático, y,
al final del proceso, no habrá ya bienpensante que pueda creer nada.

Había en tiempos una frase escrita con letras prendidas en el frontispicio
de la Academia: «Lo que no es tradición es plagio». Cuentan que Pío Baroja
comentaba a sus amigos que no entendía el significado de la tal frase. Con el
tiempo, se fueron cayendo de ella algunas letras y sólo quedaba escrito «Lo que
no es adición es agio». Ese día Don Pío se fue contento a su tertulia y dijo a sus
amigos de charla: «Ahora ya entiendo la frase de la Academia».

Publicado originalmente en CNT, nº 173, pág. 1, febrero, 1ª quincena, 1995.
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LA BOLSA Y LOS MERCADOS
(febrero, 1ª quincena, 1995)

El propio diario El País, nada sospechoso de ser enemigo del gobierno socialista
sino todo lo contrario, calificaba en su editorial del 22-1-95 como «desaforado activismo
testimonial» los ya casi caricaturescos esfuerzos de González, Serra, Solbes, Griñán y sus
respectivos equipos, anunciando la recuperación económica y sus «buenos y múltiples
propósitos» de tomar medidas oportunas para afianzarla, al par que llaman convulsivamente
al patriotismo de la creencia en esos buenos augurios, frente a la enemiga Mano Negra,
empeñada en destruirnos y a la cual se refieren como Franco se refería a la malévola
«pertinaz sequía». La verdad es que no pueden salir del atolladero porque su «incipiente»
recuperación económica es demasiado «incipiente», quiere decir, que su «incipiencia»
(disculpen el palabro) es demasiado duradera. Si incipere en latín es «comenzar», y si
comienzo es eso, despegue, aparición de un proceso, entonces debe constatarse, a partir
del inicio, el desarrollo, a menos que se nos quiera hacer creer que pueden tener sentido
frases como «Juanito estuvo empezando a echar los dientes cuarenta años», a no ser que
la citada proposición esté encerrando una metáfora, o que se trate de fenómenos cósmicos
o geológicos donde los procesos de consolidación requieren cientos y hasta miles de
millones de años. Pero que, desde el mes de junio de 1994, se nos venga hablando de la
recuperación económica y que, siete meses más tarde, se nos hable de la «incipiente
recuperación económica», eso mata toda credibilidad ante cualquier «patriota económico»
que mantenga su cerebro en un estado de mediana salud.

La realidad es que la propia formulación de un hecho en términos políticos desfigura,
por su propia naturaleza, el hecho mismo. Y, puesto que nada puede caer indefinidamente,
la presentación en términos de virtud positiva del hecho del cese de una mayor caída
descubre ya la intención política de enajenar las buenas entendederas del personal. Para
poder empezar a ver claro, se hace, pues, necesario salir del círculo del área propagandística
de la lógica política, es decir, se hace necesario negar credibilidad a las formulaciones de los
políticos, y acogerse a discursos no exentos ciertamente de interés propio, pero donde el
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úa interés derive de la materia misma que se está tratando. Así, uno, más que a Solbes o a

Griñán, debe dar crédito, en materia económica, por ejemplo, a Bill Emmot, director de The
Economist (ver El Mundo, 22-1-95 p. 46) para saber lo que los medios económicos financieros
extranjeros piensan de España como país-riesgo, y del gobierno español como incapaz de
adoptar ninguna medida decisiva para mejorar la situación económica. A partir de aquí, uno
puede desvelar como pura patraña la declaración de recortar el gasto público en 150.000
millones. Cuando la entidad del problema tratado se mueve en un área multibillonaria,
mencionar la cantidad dicha como recorte es, simplemente, hacer el ridículo ante los que
entienden de la cosa. Porque esa medida, lo mismo que el decretazo o la reforma laboral,
pueden, a la vez que perjudican gravísimamente a los obreros, favorecer la papeleta de la
pequeña burguesía industrial catalana o vasca para la que Pujol y Arzalluz trabajan y por la
que pagan su impuesto de ayuda política, pero pensar que esas medidas van a influir en las
cifras macroeconómicas es tanto como ir a buscar cotufas en el golfo. La deuda externa, el
desnivel de la balanza de pagos, la inflación, el índice de paro... no se mueven ni un ápice en
sentido positivo, más bien al contrario. El billón largo de pesetas que el Gobierno tiene que
negociar mensualmente con intereses estremecedores, la incapacidad de competencia en
mercado de nuestros productos, la subida del paro hasta rebasar el 24% y la subida de la
inflación al menos hasta el 5% para el año en curso son datos justamente negadores de esa
recuperación económica real, y datos que conocen muy bien los inversores extranjeros
que, de hecho, representan y mueven la mitad de las operaciones que se realizan en la bolsa
española (ver tanto Ignacio Tajadura como Rafael Vidal en Negocios, suplemento económico
del El País, p. 2, del 22-1-95). Son estas deficiencias estructurales político-económicas, que,
por otro lado, movieron a la subida del IVA (=precios) y de los tipos de interés, las que
causaron en la bolsa una pérdida del 10% en cuestión de un mes, las que desenmascararon
la devaluada situación de la peseta, librada sólo in extremis y provisionalmente del colapso
por el artificial apoyo del Banco de España y de los dineros de las empresas públicas
nacionales, y fueron ellas mismas las que, culminando un arrastre de viejas deficiencias,
terminaron de producir un tremendo bajonazo de la inversión extranjera que ya había
descendido desde los 925.761 millones de pesetas en diciembre de 1993 a 68.289 millones de
pesetas a finales de octubre del 94, a pesar del caramelo del interés del 12’5% del bono de la
deuda a largo plazo. Son estas deficiencias las que, a los ojos internacionales «han devuelto
España a ese Sur exótico en el que hay que colocar dinero sólo en ocasiones puntuales». El
Banco Emisor está aguantando la tormenta sólo por medio de una hemorragia permanente
de divisas, cosa tanto más grave cuanto que, según los mejores analistas, el factor divisa es
cada vez más importante, y que, según Merrill Lynch, el inversor debe tener más de la mitad
de su cartera en divisas.

Por todo ello, esa repetidísima cantinela del Gobierno llamando, en nombre de la
patria, a generar y alimentar la «fe económica» tiene que sonar ya a música ratonera a
cualquier oído cívico medianamente destaponado.
Publicado originalmente en CNT nº 173, pág. 4, febrero, 1ª quincena, 1995.
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DE MAL EN PEOR
(febrero, 2ª quincena, 1995)

Tiene razón Javier Pradera (El País, 22-1-95) cuando dice que los altos cargos de
Interior sólo podrían convencer a los ciudadanos de su inocencia si pudieran explicar
satisfactoriamente el GAL sin la intervención de los Servicios españoles de Seguridad.
Tiene razón porque lo contrario es ir enmarañando la cosa de manera cada vez más grave
para una explicación plausible. Claro que la pregunta es ¿pueden hacer otra cosa? «La
mentira tiene las piernas cortas», dice el pueblo alemán. Por otro lado, la materialidad de los
hechos no se puede diluir ni, mucho menos, «aniquilar» (reducir a nada), y la patata caliente
de su responsabilidad no hay mano ajena que la acepte. Ahora, el subterfugio formal de
Rafael Vera con su doble recusación, aparte de no representar a la larga, o a la corta, más que
un agujero en el agua, tiene una especial significación en dos vertientes: por un lado, es
explicitación acompañante de su argumento expreso: «yo soy un peldaño hacia el
presidente», con lo que está declarando abiertamente la culpabilidad del mismo, al afirmar
que el Presidente González forma parte de la misma escalera. Por otro lado, representa un
hachazo más, asestado en la base de la moralidad del pretendido «estado de derecho»,
pues sienta los precedentes para que cualquier delincuente pueda «fabricar» los hechos
que motiven todo tipo de recusación judicial. ¿Qué diría de todo esto el viejo Antón Oneca,
aquel prestigiosísimo penalista y presidente del Tribunal Supremo con la II República que
con tanta dignidad supo sobrellevar las cárceles de Franco y su cátedra salmantina? Desde
luego, habría tenido en cuenta más consideraciones con los efectos de tal medida en la
moral social que las que tuvo Cobo del Rosal al aconsejar a Rafael Vera tamaña triquiñuela.

A Felipe González parece darle todo igual con tal de ir ganando días para
una cosa o para otra. Tampoco a él parece preocuparle mucho que ese diferimiento
sistemático emponzoñe progresivamente la situación. Él emplea los discursos a
medias, según su propia conveniencia, y, si, por un lado, declara a la prensa
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úa americana que todo se hizo con legalidad democrática, «con las excepciones que

existen en todos los países» (en lo cual se autojustifica por lo del GAL), por otro
lado, silencia que «en otros países» también a los Water Gate suceden
autodimisiones fulminantes y liquidaciones políticas. No tiene la cosa mayor
importancia, si se está empeñado en una campaña de idiotización de la opinión
pública, y si se cuenta estratégicamente con que la propia gravedad de la
situación de la que uno es responsable se puede incluso convertir en aliada de
uno mismo, pues da pie para echarle al rey la lágrima a fin de que haga de amigable
componedor, así como para exigir a los sindicatos oficiales el pago de la
contrapartida de subvenciones y privilegios concedidos sirviéndole de
embajadores volantes de su causa.

Publicado originalmente en CNT nº 174, pág. 1, febrero 2ª quincena, 1995.
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DE CÓMO SE COCIÓ EL POTAJE
(febrero, 2ª quincena, 1995)

Tradeunionismo era el término con que Lenin calificaba despectivamente
una actividad reivindicativa sindical sin finalidad política. La acusación de falta
de relación entre política y sindicato no era, sin embargo, del todo exacta en el
caso inglés, pues lo que en tal caso ocurría era que las Trade Unions mediatizaban
al Labour Party y no al revés, cosa que aseguraba el obrerismo inicial de este
último. En el caso de los Sindicatos de Europa occidental, todos ellos estuvieron
formalmente condicionados por la Carta de Amiens que, siguiendo el espíritu de
la I Internacional, definía al sindicato como estructura defensora de los intereses
de la clase obrera, y, en consecuencia, postulaba la necesidad estricta de su
independencia con relación a cualquier partido político o secta religiosa. Esto, sin
embargo, fue, para muchos sindicatos, una pura declaración formal que se
contradecía de hecho con una práctica sistemática de sindicato como correa de
transmisión de partido político. En España, la directriz política del PSOE con
relación a UGT fue siempre incuestionable, lo que fue causa casi sistemática de
las disfunciones sindicales de esta central.

En los primeros años 60 de este siglo, momento de despegue decisivo del
PCE, éste se dota de una estructura sindical fantasmal, OSO (Oposición Sindical
Obrera), con la pretensión de llenar los vacíos sindicales que la clandestinidad
favorecía. Dentro de esos vacíos nacen las Comisiones Obreras, a partir del año
64 como progresiva coordinación de estructuras provisionales de carácter
espontáneo y de método asambleario y directo no vinculadas a ningún partido. El
Partido Comunista no renuncia todavía a la OSO, y, en 1966, cuando Comisiones
Obreras proclama su Carta Magna, todavía Partidos Comunistas de regiones con
el movimiento obrero más desarrollado boicotearon la difusión de la misma.
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úa Posteriormente, como resultado de su carencia de apadrinamiento y de su

necesidad de disponer de un aparato de clandestinidad, las Comisiones Obreras
devinieron progresivamente la correa de transmisión del PC, con su sometimiento
pleno a la conveniencias y directrices políticas de éste, tiñéndose ya de su
primer verticalismo con la temprana participación en las elecciones sindicales
franquistas de 1966.

Con el desarrollo e implantación del capitalismo burocrático, a partir de los
años 50, los sindicatos desarrollados del mundo occidental se invisten del mismo
signo burocratizador y, dando al capitalismo por definitivamente instalado y
renunciando a todo cambio social cualitativo, se dan a sí mismos, como aspiración
máxima, la meta de la cogestión, con lo que la colaboración de clase sustituye a la
lucha de clases.

En España, las duras condiciones en las que se salió de la dictadura en los
años setenta permitieron la configuración de un sindicalismo de bases agresivas
que no dieron tregua a las formaciones capitalistas aliadas en la Platajunta de los
partidos de izquierda. La combatividad reivindicativa de la CNT encontraba un
fácil y natural eco en las bases de las otras formaciones sindicales. En ese momento,
PSOE y PC con la aprobación de las cúpulas respectivas de UGT y CCOO firmaron
los Pactos de la Moncloa. Los agentes del Estado, con una acción típicamente
terrorista, urden contra la CNT el complot del Scala con el que, después de
fracasar en su intento de sobornarlo, entienden desembarazarse de este sindicato.

Los Pactos de la Moncloa representaron, así, un verdadero ecuador en el
comportamiento sindical. Desde entonces, la pendiente de verticalización estaba
ya establecida, quedando, si acaso, al albur de las circunstancias el grado de
porcentaje y la variedad de matices de la misma. La constante, en todo momento,
fue la venta de la primogenitura sindical por subvenciones, pagos, condonaciones,
locales, exclusividades, reconocimientos particulares y aceptación de un área de
influencia social con capacidad de generar prebendas y asegurar colocación a
sus deudos y clientes. Las variables estuvieron determinadas por la mayor o
menor coincidencia o disidencia de intereses particulares de cada una de las dos
formaciones sindicales, por la necesidad de una mayor presión conjunta para
obtener mayores contrapartidas para cada una de ellas, o por tener que salvar
formalmente la cara ante unas bases que no aguantaban más y que amenazaban
con desbordarse, como fue el caso de las huelgas generales o de otras como el
famoso teatrillo de la última «huelga salvaje» urdida por ellos en IBERIA.

Todo ello constituyó un proceso de creciente deterioro de la estructura
sindical y, en la medida en que éste crecía, tanto más fuertes se hacían los lazos
que los ataban al gobierno y a las patronales de quienes les hacía feudatarios la
necesidad de pagar sus costosísimos aparatos sindicales, así como todos los
ruinosos negocios en los que, como organismos de servicios, se fueron metiendo.
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La diferencia de origen, con sus contradicciones, les obligó a veces a
algunas derivaciones formales contra natura (v.g. las disidencias González-
Redondo), lo que facilitó un proceso de acercamiento interno entre UGT y CCOO
que trajo como consecuencia fricciones de una parte confesional con la otra
confesionalidad, la comunista. Estas fricciones de origen político se añaden a
otras de carácter sindical interno, como la que representa el enfrentamiento de
federaciones en el seno de UGT. Quien a hierro mata a hierro muere. El salario de
su comportamiento antiobrero y destructivo para con formaciones sindicales de
lucha centenaria les está ahora dando a probar sus amargos frutos.

Por su mala cabeza, hoy se ven obligados a ser maridos complacientes de
la patronal y sumisos embajadores de un Gobierno pro-capitalista.

Publicado originalmente en CNT nº 174, pág. 4, febrero, 2ª quincena, 1995.
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TERROR Y ESTADO
(marzo, 1ª quincena, 1995)

Para algunos, que no saben donde viven y para otros que no quieren
saberlo, lo más peligroso de la situación actual es que pone a luz plena lo que se
movía en la tiniebla, y que impregna de fetidez un medio artificialmente perfumado
con ambientador. Entre nosotros, hispánicos, el temor derivado de situaciones
como ésta se refuerza con los efectos de nuestra inveterada tradición del cultivo
de la apariencia, tan manifiesta en expresiones comunes como «mantener el tipo»,
«salvar la cara», «genio y figura...», en la imagen del viejo hidalgo español venido
a menos, o en nuestra valoración del «orgullo» y de la «honra» que,
desgraciadamente, nunca se salió de la mera consideración social («que no digan»,
«que no se diga»), una forma de valoración que, también desgraciadamente, por
un lado, se resolvió exclusivamente en un sentimiento de vergüenza ante los
otros y nunca ante uno mismo, y, por otro lado, nos hizo esclavos sometidos al
juicio del mundo exterior, privándonos del intento de rebelarnos contra las falsas
valoraciones sociales, y, con ello, del intento de cambiar seriamente el conjunto
social. Aquí no se sabe ir con honestidad y dignidad a la cárcel de Reading y
escribir desde ella baladas estremecedoras, como hizo Oscar Wilde. Aquí lo que
priva es «que se queme la casa y se quede el humo dentro».

Andan ahora los socialistas empeñados en querer quitarse de encima el
muerto del «terrorismo de Estado» y no cejan en el intento de pasarles la pelota,
repartidamente, a los empresarios vascos, al Batallón Vasco Español y al ámbito
político del momento, la UCD. Después de haber querido, sotto voce, justificar el
GAL por la «desigualdad» de condiciones de los contrincantes en la lucha
antiterrorista, quieren ahora desmarcarse y «fabricar» situaciones de
autoexculpación. Vana pretensión. Son abrumadoras las pruebas de que el Gal es
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bien y con guante blanco lo que se venía haciendo mal y a cara de perro.
Si nosotros, anarcosindicalistas, pedimos que se reabra el caso «Scala»

(año 1978), y ya sabemos con nombres y apellidos quiénes y por qué anduvieron
por ahí, es porque exigimos la reparación de un crimen histórico y sus
consecuencias. Pero nosotros conocemos muy bien lo de la conculcación de la
ley por la «ley». Lo hemos conocido y sufrido con la República, con Franco, con
los gobiernos de transición y con los socialistas.

Publicado originalmente en CNT nº 175, pág. 1, marzo, 1ª quincena, 1995.
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CUESTIÓN DE MAQUILLAJE
(marzo, 1ª quincena, 1995)

Era sabido que el Índice de Precios al Consumo, IPC, de enero iba a ser
decisivo en forma inmediata para el comportamiento de la bolsa y mercado de divisas.
Algunos interpretaron la maquinación del gobierno de esta manera: Se manipula a los
medios con filtraciones de Economía y Estadística, según las cuales el IPC de enero
rondaba del 1’5% al 1’7%; luego se da la noticia de que sólo es el 1%, que es malo,
muy malo porque es casi la tercera parte de lo previsto por el Gobierno para todo el
año, pero, al menos, no es catastrófico como anunciaban los rumores. Que algunos
piensen que esta fue la argucia del gobierno es comprensible porque se mueve en la
tónica de valoraciones en la que aquél se mueve: no se perturba en absoluto porque
las cosas vayan mal. Sólo se congratula y se pone medallas porque no vayan peor.
Nosotros creemos, sin embargo, que las filtraciones no eran intencionadas ni falsas,
sino reales y que el 1% fue el resultado, no ya de una maquillación, sino de una
manifiesta manipulación de Economía.

Y se comprende que haya sido así. La actitud económica tiene un componente
de expectación que es al que se quiere hacer decidir por la vía psicológica e incluso
«patriótica». Ello movió el retraso del encarcelamiento de Vera con sus recursos
fantasmas, para que F. González no se viera lastrado de antemano en el debate
parlamentario sobre el Estado de la Nación y terminó provocando la manipulación del
1% del IPC de enero, dado que en los ámbitos económicos y aún tras el mencionado
debate, la situación política, en sus aspectos críticos, lejos de ser considerada como
cerrada, es considerada simplemente como aparcada.

Las respuestas a las encuestas que se hicieron en la calle acerca de la
credibilidad del dato del 1% fueron certeras: el dato era falso, los precios habían
subido mucho más. El pueblo lo sabía por propia experiencia como consumidor. El
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mejoras tarda en verlas el ama de casa. Lo cierto es que durante el último año los
ingresos de las explotaciones agrarias españolas tuvieron dos únicos agentes, a
saber, los altos precios en origen y las subvenciones comunitarias (570.000 millones).

Con todo, la producción final agraria experimentó un descenso del 2’4%,
cayendo en viñedo el 26%, en cereales el 15%, en cítricos el 9%, en olivar el 10%,
teniendo todo ello como resultado que el incremento de los precios al agricultor fuera
del 10%, y dándose la circunstancia de que las organizaciones agrarias tuvieran las
pérdidas sufridas en la agricultura por muy superiores a las estimadas por el
gobierno. Los hielos y la sequía constituyeron dos factores causantes de este
aumento de los precios. Otros dos, muy importantes, fueron el afán exportador a
cualquier precio a fin de realizar capital, y un equivalente de éste que fue el consumo
alimentario de 60 millones de turistas, lo que sumó otra vez y media el consumo
temporal de la población española.

Aristóteles, que no era demócrata, decía no serlo por el estado de ignorancia
en que se encontraba el pueblo y afirmaba por ello que el deber de todo gobierno era
educar a su pueblo. Pues bien, parece que este nuestro, como todos los gobiernos,
o un poquito más, está por todo lo contrario de educar a su pueblo que es empezar
por informarlo debida y objetivamente. Parece como si su tarea pertinaz fuera la de
desconcertarlo, engañarlo e imbecilizarlo, pues, a pesar de todos los datos objetivos
que se filtraron de Economía y Estadística, a pesar de los datos más arriba apuntados
probatorios de que, entre otros capítulos importantes, la subida de los precios
agrarios acosa al IPC, el Gobierno sigue en su práctica pertinaz de maquillaje y
manipulación. Tarea vana, sin embargo, porque lo hechos se acaban imponiendo y,
cuanto más se tarde en asumirlos, más graves se mostrarán. En nada el silenciamiento
cambia el carácter estacionario del déficit, ni el aumento de la deuda pública con
relación al PIB. De nada vale que las letras del Tesoro atraigan capital para pago de
intereses con un porcentaje del 9’8% a un año, si ello hace caer el mercado inmobiliario
promoviendo en Construcción un descenso acumulado del 4%. De nada vale el
sostenimiento artificial de la peseta con sangría de divisas, si la caída de la peseta
sigue siendo imparable, y si el apoyo institucional en bolsa le causa a Telefónica una
pérdida del 3’2%. De nada sirve aumentar la presión fiscal para disponer de más
liquidez en el gasto público, si con ella los pequeños y medianos empresarios
dicen estar incapacitados de crear empleo. De nada sirve maquillar y manipular el
IPC si la comparación entre la inflación alemana, a la baja, y la española al alza,
camino del 5%, aumenta el diferencial que causa su correspondiente mayor daño
en la prima de riesgo, ahuyentando el capital extranjero que escapa de aquí como
alma que lleva el diablo.

Publicado originalmente en CNT nº 175, pág. 4, marzo, 1ª quincena, 1995.
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ENTRE EL SAINETE Y LA TRAGEDIA
(marzo, 2ª quincena, 1995)

Por muchos aspavientos y gesticulaciones que haga Rubalcaba ante las
cámaras, la tesis del «puente de plata» tendido por el gobierno al Roldán fugiente
no es en absoluto inverosímil y mucho menos absurda, más bien al contrario.
Pero, con ser temible para el gobierno el Roldán de mayo de 1994, ese temor de
entonces, con Garzón en el Parlamento y en el Gobierno, con Amedo y Domínguez
calladitos entre rejas y a punto de indulto o tercer grado, con el GAL enterrado y
Segundo Marey hibernado, no alcanzaba ni de lejos la virulencia que en la
actualidad tiene. En el nuevo panorama y con documentos comprometedores en
el más alto grado parece que encerrados en diversas cajas fuertes del ancho
mundo, Roldán era para el gobierno una verdadera bomba de relojería a punto de
activarse en cualquier momento, y sus contactos con el gobierno le hacen saber
a éste que el actual pudiera ser un momento apropiado para esa activación. Así, la
tesis de la vuelta pactada, más que de verosimilitud, revienta de realidad por
todos los costados. De aquí las prisas, de aquí las chapuzas de una puesta en
escena que fuerza las mentiras más manifiestas. El judío errante quiere dejar de
errar y pone precio. No hay engaño ninguno en todo ello. Aquí todo el mundo va
de puta a puñetero.

Mucho ruido en todos los sitios, pero el gobierno sigue con lo suyo:
«Roldán será juzgado por corrupción». Frente a este intentar salvarse por
inconcreción y vaguedad del Gobierno, el Fiscal General, Granados, es tajante: R.
será juzgado por todos su cargos. Y aquí es donde empiezan a darse motivos de
sospecha. Pascual Sala, Presidente del Consejo General del Poder Judicial y del
Tribunal Supremo, que suscribe y defiende abiertamente el bando gubernamental,
hace declaraciones restando importancia al fraude del regreso de R. y alaba (¡aquí
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razón de su carácter «asépticamente técnico». ¿Se adora al santo por la peana?.
¿Se trata de una finta de seducción por el halago?. ¿Se conocían extremos del
sumario secreto que puedan haber influido en los términos del pacto con Roldán?.
Por ahora, son éstas sólo preguntas. El tiempo que todo lo aclara, se encargará de
traducir sus correspondientes respuestas.

Entretanto, los bandos se van clarificando cada vez más. De un lado, están
los que por defender al Estado defienden al Gobierno (ABC) y los que, por
defender al gobierno, defienden al Estado (El País), entendiendo con ello unos y
otros tapar o diluir los crímenes e ilegalidades del Estado. No se trata de una
formulación simplista de «políticos contra jueces». En el bando Gobierno-País-
ABC dan muestras de pertenencia los «presidentes», Pascual Sala, Tomás y
Valiente, Rodríguez Piñero, con repercusiones claras en algunas salas de sus
jurisdicciones respectivas. En el otro lado, además de los que esperan sacar
tajada propia, parecen estar los bienpensantes, los que parten lanzas por creer
que en el seno de la democracia formal está la democracia real.

¿Es ésta otra manifestación inédita de las dos Españas?

Publicado originalmente en CNT nº 176, pág. 1, marzo, 2ª quincena, 1995.
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¡NOS TENÉIS MÁS CONTENTOS!
(marzo, 2ª quincena, 1995)

Los chamanes de esta economía nuestra no cansan de decírnoslo: «Tened
paciencia. La recuperación económica es un hecho, sólo que vais a tardar en
notarla, pero todo llegará». Ahora bien, si la peseta cae en picado, crecen los tipos
y los impuestos que paga el pueblo, aumenta la deuda, crece el déficit público, la
bolsa de desploma, el nivel de paro se estaciona o sube, los precios se elevan y la
inflación se dispara, y si, encima, el pueblo en su diario vivir y en la cesta casera
no nota mejoría alguna sino al contrario, ¿quién demonios es entonces el que se
beneficia de esa «recuperación» de la que habla el gobierno?. Según las
estadísticas, parece que son los empresarios, que han visto desaparecer los
números rojos y que, en conjunto, dicen haber tenido en 1994 beneficios del
orden de 680.000 millones de pesetas, si bien la mitad de ellos corresponden a
sólo tres empresas, Endesa, Telefónica y Repsol, empresas públicas que, por su
situación de privilegio, los ganarían en cualquier caso.

¿Y por qué han ganado los empresarios? ¿Producen más o más barato?
¿Venden más? ¿Han hecho ampliaciones?. Nada de eso. Consumo interior, cero.
Los trabajadores, en su conjunto han perdido el año pasado dos puntos largos de
poder adquisitivo. El nivel de paro creció y sigue creciendo. ¿De dónde entonces
las ganancias de los empresarios? De la congelación, reducción o moderación
salarial que les facilitan sus compañeros cogestores de empresa, los sindicatos
oficiales, o sea, CCOO y UGT y comparsas menores. Del ajuste, despidos o
congelación de plantillas. Del aumento de las horas extraordinarias. De los impagos
a la Seguridad Social, de los créditos baratos que el gobierno les proporciona con
dinero público, de los contratos basura que la Reforma Laboral pone a su
disposición, en suma, de la contrapartida de la desertización de la gran industria
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industria endófaga y casera que de siempre viene alimentando privilegiadamente
a un empresariado parasitario que nunca tuvo en su punto de mira el crecer
aumentando la tarta, sino en mantener estacionariamente sus altos beneficios por
la aplicación pura y dura de la ley de bronce, es decir, por la mayor explotación de
sus trabajadores, ayudado siempre por aquel sindicalismo que propició con
Primo de Rivera los Comités Paritarios y con la II República los Jurados
Mixtos, y que ahora se acoge a las elecciones sindicales y a los Comités de
Empresa, ese sindicalismo, compañero de viaje de los empresarios, que ahora,
ante la inminencia de los nuevos convenios colectivos, se engalla diciendo que
va a exigir, como subida salarial, el 3,5% que el gobierno pretende hipócritamente
como inflación anual, cuando los sindicatos a los que cointegra han visto que
sólo el mes de enero se tragó 1/3 de esa previsión, y cuando ellos saben que el
Gobierno sabe, como lo sabe la OCDE, que la inflación española de 1995 se
moverá en torno al 5%.

Por otro lado, si con el dinero público en el nivel de la pequeña y mediana
empresa se está propiciando ese tencontén cicatero que no permite al obrero salir
de su miseria, en el nivel del dinero grande, la cosa no nos va mejor sino más bien
peor. Constituida la economía alemana en punto de referencia comparativa, nuestro
diferencial con Alemania no hace sino crecer, en inflación, déficit, deuda, PIB, en
fin en todos los indicadores que se contemplan al respecto. Aquí falla todo. Por
ejemplo, en Italia, el fallo por mayor déficit público se compensará con un superávit
por cuenta corriente en 1995. En cambio aquí se suma lo negativo con lo negativo.
Crece la duda pública y, si se quiere recortar, redunda ello en aumento del paro y
disminución de la actividad económica. Desciende vertiginosamente el valor de la
moneda, ello nos permite exportar más, pero a precio de saldo, en cambio las
importaciones nos salen enormemente caras, y como importamos más que
exportamos, la deuda por cuenta corriente crece indefinidamente. Los crecimientos
de la deuda interna y externa producen unos intereses negativos gigantescos
cuya financiación podría paliarse con capital extranjero, pero éste tiene tendencia
a ir donde hay una divisa estable o con tendencia a apreciarse, es decir, justamente
lo contrario del caso español, y como al perro flaco todo son pulgas, pues resulta
que se convierte a nuestro mercado monetario en campo de Agramante de toda la
especulación que no pide carta de residencia sino ámbitos de picoteo para llevarse
en cada picotazo todo lo más que pueda.

O sea, que nos tienen contentos de verdad.

Publicado originalmente en CNT nº 176, pág. 4, marzo, 2ª quincena, 1995.
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LAS TRIBULACIONES DE LA PESETA
(abril, 1ª quincena, 1995)

Escribimos estas páginas antes de la reunión de los responsables de
finanzas de la UE (ECOFIN) y por lo tanto arriesgándonos a que los efectos de las
conclusiones nos desmientan. Sin embargo, aceptamos el envite partiendo de
premisas reales y de la confianza en el desarrollo lógico de las cosas, entendiendo
aquí por lógico el desarrollo de las exigencias profundas, no las aparentes, que
promovieron en origen y siguen promoviendo en curso la UE. Tales exigencias
son de orden económico y sólo derivadamente de orden político.

Desde la firma del pacto tocante al ámbito del carbón y del acero, poco
después de terminada la Segunda Gran Guerra, hasta la firma del Tratado de Roma
en el año cincuenta y siete, está meridianamente claro para los firmantes de tales
pactos que el proyecto europeo se consolida primordialmente en torno a los
intereses económicos de los países firmantes y aun sin pleno rango de igualdad
entre los mismos, sino con una diferenciación jerárquica que muestra en su cabeza
a Alemania por su peso económico y a Francia porque su determinado desnivel
en la balanza económica se compensa con el peso específico de sus decisiones
políticas. Quien no tenga en cuenta esto no entenderá nunca el funcionamiento
de la Unión Europea. La prisa de los débiles adheridos en consolidar el matiz
político de la Unión, descansa en la vana esperanza de que aquélla les saque de
cualquier mal paso en cualquier situación. Error de principio porque la UE sólo
echará una mano a los débiles del grupo si y sólo si los intereses de los grandes
no resultan lesionados. Por eso Francia, parte de cierta debilidad monetaria, acepta
la propuesta belga de aceleración de la moneda única por aspirar a un condominio
monetario con el Bundesbank, pero esto sólo será mínimamente posible con
aquellos países que den cierta medida en deuda pública, déficit presupuestario,
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impedimento para el gigante teutón y adláteres, o sea que satisfagan expedientes
que no cumple España en ninguno de sus términos. Lo que prevalecerá y será
tenido en cuenta será la economía real, y la española ni en acto ni en potencia (por
el camino que va) da esa medida.

De manera que, fuera de los paños calientes de las declaraciones subjetivas
de nuestros gobernantes, no podemos esperar otra cosa, y, con reunión de ECOFIN
al respecto o sin ella, la peseta seguirá en el ámbito underground de sus
tribulaciones, sin siquiera poder acogerse al consejo que Merton Howar Miller
(premio nobel de economía) da a los italianos de que renuncien a la lira y adopten
el marco como moneda nacional.

Publicado originalmente en CNT nº 177, pág. 1, abril, 1ª quincena, 1995.
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LA RATONERA
(abril, 1ª quincena, 1995)

No es frecuente escuchar frases como «me resisto a creer que todos los políticos
sean malos», como queriendo justificar que la profesión política no es por sí misma una
profesión perversa, en lo cual parece querer implicarse que si la política fuera mala en sí
misma sólo podría ser apetecida y practicada por hombres y mujeres en sí malos, y como
esto no parece ser autorizado por la experiencia, da la impresión de que la actitud conclusiva
a la que se quiere llegar es: «ergo, la política es buena, aunque haya políticos malos». La
cual serÍa una conclusión simplista como correspondería a un planteamiento igualmente
simplista.

Debemos aclarar, antes de seguir con el discurso, que el concepto de «política» al
que nos estamos refiriendo es el usual, o sea el que lleva implicado interés por el Estado y
sus asuntos, es decir, la carrera de ascenso y vaivén en el camino de las instituciones, no,
por supuesto, el concepto originario de «política» derivado de polis (ciudad), que supone
interés por lo público y que se desenvuelve en el exclusivo campo de lo social.

Teniendo en cuenta, pues, de qué tipo de política y de políticos estamos hablando,
hacemos hincapié en el falso planteamiento que al inicio describimos y en la necesidad de
su rechazo para poder dar una idea medianamente clara del tema que nos ocupa. Ni siquiera
los que entienden la política como «el arte de lo posible» se atreven a concretar este
«posible» como un «ir tirando», «ir saliendo del paso» o como una actividad de
mantenimiento del status quo, sino que aventuran que tal actividad incluye un cierto
componente de mejoramiento de la situación pública. Aristóteles, que teoriza en favor de la
política en el sentido usual y que no está a favor de la democracia por entender que el
pueblo, que es su sujeto directo, no está preparado para ello, hace, sin embargo, hincapié en
que el deber de todo gobierno y gobernante es informar, instruir, mejorar, en suma, la
condición moral del pueblo. Sócrates, proverbialmente apolítico entre los atenienses de la
época, mantenía que la política era mala porque no podía hacer buenos a los ciudadanos
que era para él lo que constituía la tarea capital de todo hombre consciente, y el Platón de La
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socráticamente su punto de vista, «no puede haber Estado bueno con ciudadanos malos,
ni ciudadanos buenos con Estado malo», con cuyo planteamiento aporético parece
lógicamente deducir que no es precisamente la política el camino de la transformación
positiva de cualquiera de los dos términos.

Desde el siglo XVI, y aun dentro de las más variadas teorías, la práctica de la
política, de manera descarada o vergonzante, viene siendo regulada por los dictados de
Maquiavelo y su tesis triunfalista de que el éxito justifica siempre los medios empleados
para alcanzarlo. Es decir, quedan así asentadas las bases del inmoralismo o del amoralismo
político, lo que hace que este campo esté especialmente bien abonado para quienes no
tienen a la ética en mucho aprecio. Pero en el fondo de la cuestión no se trata tanto de la
buena o deficiente disposición en el orden moral de quien se decida a iniciar el camino
de la política, que de todo hay en la viña del señor. No es ésta la cuestión capital. En
último término, no son las intenciones las que deciden sino las estructuras, la lógica
interna de los hechos, la que actúa de pie forzado determinando acciones que comprometen
básicamente la moral.

La apariencia que, desde fuera, pueda ofrecer la política de dedicación altruista y
esforzada actúa de señuelo para los bienpensantes, y los políticos avisados suelen hacer
gala profusa de atmósferas de gloria en pro del encandilamiento de aquéllos. Se trata
simplemente de caramelos envenenados que, una vez chupados, ya se sabe, no hay más
que arrostrar las consecuencias del veneno, a menos que se recurra al vomitivo. Hay una
etapa de oposición en la que, a ratos, la tarea política parece justificarse en razón de que su
lucha contra el poder ejercitado vigentemente atenúa u oscurece la contradicción de fondo,
pero toda oposición lo es camino del poder y en éste es ya la contradicción flagrante.

Cuentan que el ministro Fernández Ordóñez a un grupo de periodistas de élite que
le atosigaba a propósito de la cuestión guineana, que era tenida por materia reservada,
decidió invitarlos a comer y contarles toda la verdad. Al final de la narración, los periodistas
le increparon con los peores denuestos porque, al hacerles aquella declaración en
petit comité confidencial los convertía en cómplices y los condenaba al silencio. Felipe
González, ante una pregunta de la diputada Aguilar, que no está dispuesto a contestar,
prorrumpe en altisonantes cortinas de humo sonoro y le dice que hace esas preguntas
«porque nunca ha tenido Vd. cargos de responsabilidad y espero que no los tenga nunca».
¿Qué tipo de secretos contados en confidencia convirtieron a Belloch, de honorable
trayectoria, en cómplice y en «ministro-paraguas»? ¿De qué confidencias hizo gala
Belloch ante el fiscal general Granados, también de digna trayectoria, para convertirlo
en cómplice y forzarlo a actuar contra Garzón, juez escaldado de la política que cree en la
justicia? Se trata de picar o no picar, de aceptar o no aceptar el principio. Aceptado éste, más
tarde o más temprano está perdido quien tal hizo. Entró en la ratonera que cerró
inexorablemente a sus espaldas la trampilla.
Publicado originalmente en CNT nº 177, pág. 4, abril, 1ª quincena, 1995



255

Reflexiones para la Acción

ESPAÑA SE PERFILA COMO UNA NACIÓN DE POBRES
(abril, 1ª quincena, 1995)

Unas 250.000 familias españolas viven en la pobreza, y de ellas solamente
50.000 cobran los llamados «salarios sociales» con unas cuantías en torno a las
34.000 pts. El Estado destina anualmente 22.000 millones a estos menesteres, pero
se estima que serían necesarios 100.000 millones para lograr que todas las familias
que se debaten en la miseria percibieran esos parcos emolumentos. España se va
colocando en cabeza en producción de marginados y pobres dentro de los países
de la Unión Europea, y ese puesto no habrá quien nos lo quite una vez que los
organismos comunitarios consigan la destrucción de la totalidad del tejido
industrial, agrícola, ganadero y pesquero español que iniciaron en las década de
los 80.

Publicado originalmente en CNT nº 177, pág. 10, abril, 1ª quincena,1995.

¡OJO!, «LOS PROBLEMAS REALES»
(abril, 2ª quincena, 1995)

De poco acá, en el PSOE parece haberse dado la consigna: acogerse a «los
problemas reales» como tabla de salvación. El «síndrome del desayuno», o sea, el
nuevo escándalo con que se encuentra uno cada día al levantarse y tomar su café,
ha dejado y sigue dejando al gobierno y a su partido con tales vergüenzas al aire
que son ya capaces de causar sonrojo hasta al más grande de los cinismos. Una
situación así, con la campaña electoral ya comenzada, es sencillamente intolerable
para aquellos a quienes apuntan la mayoría de los índices acusadores de toda la



256

Jo
sé

 L
ui

s G
ar

cí
a 

R
úa nación. Se impone, pues, que los ciudadanos desvíen la atención del Gal, de

Filesa, de Roldán, de Crillón, de Lasa y Zabala, de Galindo, de la corrupción
política, financiera y sindical, de la Ley Coraza de políticos y financieros, etc. etc.
Demasié p’al body, que diría un aficionado al cheli. Simplemente insoportable. Y,
como la mejor manera de defenderse es atacar, pues la conclusión es clara desde
su pensamiento: los enemigos del pueblo están inventando historias o están
hinchando el perro desde sus «paraísos periodísticos» para que el cándido pueblo,
en su inocencia, desvíe la atención de «los problemas reales» y de quienes
verdaderamente se preocupan por resolverlos, que son los buenos de la película,
injustamente perseguidos por la maledicencia.

Se observa claramente un cambio de estrategia del Gobierno y del PSOE.
Primariamente, su burladero consistía en el «tú, también» o en el «tú más que yo»,
apuntando desde luego a UCD. Desde las más altas instancias del Estado les
habrán dado un toque discreto recordándoles que hacía nada que se le había
hecho a Suárez un homenaje en olor de santidad política. Desviaron después las
acusaciones hacia las secuelas del franquismo incrustadas en los cuerpos de
seguridad del Estado. Y desde arriba les volvieron a decir que eso era peligroso
para el Estado mismo, pues era declarativo de que la transición había sido una
tapadera. Entonces, con complicidades de mucha altura, concluyeron que lo mejor
era quitar importancia a la cosa: la corrupción, en cualquiera de los órdenes, es
excepcional y localizada y como tal «hay que perseguirla hasta el fondo», de
palabra, aunque lo que, de hecho, se hace es poner todas las trabas posibles a
cualquier investigación seria que pueda llegar a la sustancia de las cosas. Y nada
más, porque lo bueno es dedicarse a «los problemas reales». Pregunta: el paro, la
deuda, la peseta, los recortes sociales, la inflación, la precariedad, los contratos
basura etc. ¿son producto de una generación espontánea? No hay para ellos
etiología ni responsables? Parece que no. Que ni en una cosa ni en la otra hay
culpables. Que lo que tenemos que hacer los ciudadanos de la piel de toro es
pedir que se nos expida, con carácter general y de urgencia, un certificado de
imbecilidad profunda.

Publicado originalmente en CNT nº 178, pág. 1, abril, 2ª quincena, 1995.
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LA GRAN SIMBIOSIS
(abril, 2ª quincena, 1995)

La Fundación FIES, creada por las Cajas de Ahorros para realizar estudios y
prospecciones económicas, nos dice en el último número de sus Papeles para la
Economía Española que España está en serio peligro de perder el tren del ciclo
expansivo actual de la economía europea y mundial que podría sacarnos de algunas
penas si pudiéramos buscar alguna forma de enganche en el mismo. Fundamenta la
FIES este temor en que los marcroindicadores económicos (déficit público, inflación,
balanza exterior, paro, depreciación monetaria, etc.) nos son tan desfavorables que
nos alejan de la Unión Monetaria Europea para 1997 con toda seguridad y para 1999
con toda probabilidad. De aquí que Roca, buen vasallo él y a quien se premiaría su
vasallaje con la alcaldía de Barcelona, se apresure a recomendar a González que
aproveche la próxima presidencia semestral de la UE para que fuerce todo lo posible
por un aplazamiento de fechas...

Primeramente, se culpaba de todos estos desfases a la falta de solidaridad
obrera con su práctica de reivindicación «desmedida» de crecimiento de los salarios,
conclusión tremendamente cínica por parte del gobierno y de la Patronal, pues en
Europa, donde las cosas van económicamente bien, los salarios de los obreros están
muchos, pero muchos puntos por encima de los nuestros. Mas, con todo ello, a lo
largo de todo el año pasado, los trabajadores españoles perdieron más de dos puntos
de poder adquisitivo, sin que ello influyera lo más mínimo, sino al contrario, en la
reducción del diferencial de inflación con Europa. El coste laboral unitario se redujo
en España en 1994 un 0’6%, como mínimo, y la inflación siguió creciendo, cosa que
seguirá haciendo este mismo año para el que se prevé un aumento del 5%.

Y es que España siempre fue un país de «Grandes» y lo sigue siendo,
aunque de otra forma. Y, ya se sabe, un país de «Grandes» es siempre un país caro,
nos referimos, claro, al Estado. Aquí hay que pagar casas reales, iglesias, ejércitos con
más generales que soldados, policías a gogó de siete u ocho clases, burocracia
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de tapado, partidos políticos, sindicatos, organizaciones afines y organizaciones
tapadera..., y, claro, todo eso sumado se monta en la intemerata. Quiere esto decir que
la carestía de Estado, tremenda ella, que caracterizaba al franquismo, no sólo no
disminuyó con la democracia, sino que se vio multiplicada por bastantes enteros. Y es
que en España, por no serse capaz de romper el nudo gordiano de los entramados de
poder, el pago sobreañadido de los puntales del mismo, que varían en la forma y
permanecen en la esencia, produce endémicamente los efectos corrosivos de elementos
saprofíticos y parasitarios que, como la carcoma, socavan las vigas maestras, obligando
a un parcheo o renovación permanente e inútil.

Los partidos políticos exhiben una deuda de más de 21.000 millones de pesetas,
de los cuales más de 11.000 corresponden al PSOE. Se trata sólo de deudas. Por ellas,
podemos hacernos una idea del astronómico gasto efectivo. El sistema de corrupción
va, naturalmente, implícito: Filesa, Macosa, Construcción de Burgos, Naseiro,
despachos de Guerra, «impuesto de partido» por concesiones: constructoras, Siemens,
etc., etc., etc. Si la «calderilla» de estas operaciones se convirtió en patrimonios multi
y milmillonarios de personas particulares que todo el mundo conoce, calcúlese el
montante astronómico de los números redondos. El pagano siempre es el pueblo, bien
que tenga que soportar en forma de impuesto la financiación de los partidos desde 1978,
bien porque tenga que sufrir la repercusión de que sistemáticamente le hace objeto el
capitalista particular extorsionado a cambio de beneficios preferentes y privilegios.

Y lo mismo ocurre en el campo del sindicalismo oficial. También aquí se cobra
del Estado y de los «enemigos» capitalistas a cambio de aceptar despidos, regulaciones
y convenios, de conveniencia, naturalmente, para el Patrón. También aquí se extorsiona
a la Seguridad Social y a incautos cooperativistas. Todo con gran desparpajo y sin
mayor inquietud, porque ahí está ICO y el Estado para que UGT obtenga de él un
patrimonio sindical de más de 20.000 millones expoliados en su mitad a la CNT. ¡Cosas
del Estado de derecho!.

Quiere decir, que la situación no es corrupta por accidente sino por esencia, y
se concreta externamente en una forma de simbiosis de intereses, muy positivos para
sus disfrutadores y muy negativos para el pueblo: «Tú, con tus votos, me libras de
responder en el Parlamento de Madrid de cuestiones agrias y comprometidas, y yo,
con los míos, en el Parlamento de Barcelona, te rehabilito a Cullell a quien las cintas
dieron por corrupto». Tal es el diálogo de avisados PSOE/CIU. Toma-daca es el
sistema. Los sindicatos oficiales pactarán con los patronos un 3’5% de subida de
salarios, cuando las previsiones de inflación son del 5%. A cambio, los patronos
seguirán «pagando» a los liberados sindicales y, pasando de jueces y en amor y
compaña, los reconocerán como únicos «negociadores», aunque la clase obrera pase
de ellos como personal vendido.
Publicado originalmente en CNT nº 178, pág. 4, abril, 2ª quincena, 1995.
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LA ESTRATEGIA DEL MIEDO
(mayo, 1ª quincena, 1995)

Ya en ocasiones anteriores nos ocupamos del tema, a propósito de las
elecciones generales del 93 y con motivo de unas declaraciones alarmistas del
sileno Pujol en las que alertaba del peligro inminente o poco menos de una
confrontación civil. Ahora le echa una mano en la tarea su oponente catalán
Obiols. Bueno, eso de oponente es un decir. La expresión que más responde a la
realidad es la de «su colaborador pequeño-burgués de la socialdemocracia». Lo
que ocurre es que a algunos partidos les sucede lo que a ciertas personas, a saber,
que no conocen su verdadera vocación existencial hasta que ciertas circunstancias
personales o históricas les obligan a reconocerla. Se trata casi siempre de
estructuras personales o de formaciones políticas ambiguas donde una suerte de
autoidealización obstruye la vía del análisis y del reconocimiento objetivo, hasta
que la fuerza de la realidad lo impone por sí misma. La autoidealización pujolina es
el irredentismo cultural vernáculo, su realidad en cambio, es la pela. Por ella se
hace todo. La autoidealización de la socialdemocracia es la práctica altruista de la
justicia social. Su verdadera realidad real es la ambición de poder político, que es
la otra forma de dominio junto al económico. También por él se hace todo. Todo
por la pela, todo por el poder, he ahí la intersección en la que sendas burguesías
coinciden. La conjunción de esos dos poderes es lo que determina ese definido
escorarse a la derecha de la Cataluña actual, un ente irreconocible si lo quisiéramos
medir con los esquemas que definieran aquella Cataluña obrera desde mediados
del siglo pasado hasta los comienzos de los años 80 de este siglo. En la causalidad
de esa inversión fue determinante la represión conjunta que ambos poderes
ejercieron y siguen ejerciendo sobre aquella parte del movimiento obrero que se
les opone, es decir, sobre la CNT, junto con la compra y desvirtuación sistemática
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esquema global del Estado convirtiéndolas en presas de sus propios intereses y
haciendo de ellas los sindicatos oficiales y acólitos.

Si Pujol, que es el que tiene la vista más larga, lanzaba ya el grito de alarma
sobre el peligro de confrontación civil allá por el mes de noviembre, cuando el
caso Marey estaba ya en pleno desarrollo, porque preveía el deterioro político
que iba a significar para el Gobierno y para su política de alianza, ahora Obiols,
más lento y cansino él, y también más sometido a directrices de más alto rango de
las que debe hacerse eco, lanza igualmente el grito-consigna que entienden como
el único que puede salvarles del desastre en las municipales. A la vista de que los
escándalos de corrupción, de abuso de poder y de abominación de los derechos
humanos son ya hechos constatables, producidos, amparados o consentidos
por el Gobierno, no cabe sino cometer una vileza más, intimidar al pueblo como se
intimida a los niños con el Sacamantecas. ¡Votadme que si no viene el fascismo!
¡Qué desfachatez!.

Publicado originalmente en CNT nº 179, pág. 1, mayo, 1ª quincena, 1995.
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LA IMAGEN EXTERIOR DE ESPAÑA
(mayo, 1ª quincena, 1995)

Hace bastantes años circuló en España una moda de chistes con el
marchamo general de tan...tan, y entre ellos había uno que rezaba así: «Era un
hombre tan cornudo, tan cornudo que para entrar en su casa tenía que disfrazarse
de vecino». Se nos ocurre esto en este momento de enterarnos de la noticia de
que hay 13 grupos diferentes que trabajan en la imagen exterior de España, sin
que, a pesar del número de ellos, hayan conseguido en lo más mínimo mejorar
nuestra imagen en el orden económico, y ello hasta el extremo de que para evitar
los efectos negativos de la marca de origen que, en el caso de Alemania, por
ejemplo, con su made in Germany, es una garantía de atracción, los fabricantes
españoles con alguna pretensión de exportación evitan como al diablo el estampar
como marca el made in Spain, diciendo tan sólo que «son europeos» o disimulando
el origen con la insistencia en que sus productos cumplen las normas de calidad
europea, en que fabrican fuera de España o en que poseen una elevada cuota de
exportación. Cualquier cosa menos mentar la bicha de la fabricación española.
Nuestra imagen sigue siendo, fuera de nuestras fronteras, la de «los toros, las
castañuelas y la Virgen», como dijo Giménez Caballero a finales de los años veinte.
Más de sesenta años transcurridos, más de 12 de «progreso socialista» y seguimos
teniendo que recurrir al travestismo para colocar fuera, de Pascuas a Ramos,
algún set. Un tal José Luis, el de los bares, lo tiene más claro: exporta la paella y el
fino porque viene muy bien con la imagen de ocio a la que apuntaba el título de
Giménez Caballero.

Por otro lado, o por el mismo, la subida de precios del mes de marzo ha sido
de 0’6%. Todavía el Gobierno sigue enmascarando la situación a la baja, pero la
acumulación era ya demasiado grande y tuvo que enseñar un poco la cara. La tasa
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considerablemente el diferencial de inflación con Alemania y multiplica muy
indeseablemente la prima de riesgo, lo que a su vez supone la huida de capital extranjero,
cosa sumamente grave ante la deserción inversora vernácula. La deuda sigue
aumentando, el déficit creciendo y el desequilibrio de la balanza de pagos nos es
totalmente desfavorable. Y, como lo que se debe hay que pagarlo, hay que atraer
capital a toda costa poniendo mirlos blancos en la rentabilidad de la deuda (más
deuda todavía para el futuro) que ya llega al 12% y más, y hay, que seguir haciendo
almoneda de los bienes públicos. Unas veces tiran de Campsa o de Telefónica, ahora
le tocó el turno a Repsol que es la que de una manera forzada y artificial está manteniendo
la actividad de una Bolsa bastante próxima ya al estado catatónico. El gobierno
necesita dinero para sufragar su macrodéficit y vende bienes que son del pueblo para
que pasen a manos de capitalistas particulares. Total, siempre paños calientes. Quito
de aquí para poner allí, pero la marcha conjunta es de un empobrecimiento progresivo.

Y entretanto, balones de oxígeno «psicológicos» destinados a engañar a
tontos, o, lo que es peor, a intentar hacer tontos a los que no lo son, afirmando hoy lo
que mañana se ven obligados a desmentir o a camuflar en ríos de retórica. Como los
28.000 parados menos del mes de marzo, obtenidos a base de presentar como activo
al que trabaja esporádicamente unas horas al día, o no dando por parado a quien se
inscribe en el INEM hasta después de pasados varios meses, o trucando las
clasificaciones y haciendo pasar como activos en mejora de empleo a aquéllos que
están realmente parados, para lo cual basta sólo con dar una consigna a las muchas
personas que el PSOE consiguió emplear en las oficinas del INEM.

Entretanto, nuestra peseta, como brizna de paja a la merced de los vientos que
hagan soplar el dólar o el marco, y a esperar los tres billones que dejará la avalancha
de turistas, que también multiplicará considerablemente el montante de los precios y
que nos dejará sin la poca agua que tenemos, todo ello en un país sediento y con
unos sindicatos oficiales que chupan de la teta y que pactan subidas de jornales del
3% cuando la tasa de inflación superará bastante el 5%. Pero los listos que van a
gusto en el machito tienen argumentos para todo. Ahora resulta que los españoles,
miembros de un país seco, pagan más barata el agua que los alemanes, o los daneses
que son de países húmedos. Miden precio en pesetas del agua con su precio en
coronas o en marcos. ¿Se les ha ocurrido a esa gente medir en pesetas lo que un
obrero medio danés o alemán gana en coronas o en marcos?.

En fin ya lo dijo nuestro amigo «el Guerra», el torero: «hay gente para todo».

Publicado originalmente en CNT nº 179, págs. 4, mayo, 1ª quincena, 1995.
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INTERNACIONALISMO OBRERO
(mayo, 1ª quincena, 1995)

En la proximidad del primero de Mayo, la Workers Solidarity Alliance-
AIT animó a todos los participantes obreros a comunicar con otros sus planes,
ideas y actos para confeccionar con las noticias llegadas de todo el mundo un
informe general.

La respuesta a su iniciativa, comunicada el verano último, de tomar como
blanco de la lucha de este 1º de Mayo al Fondo Monetario Internacional y al
Banco Mundial, ha sido de gran entidad y tendrá seguramente un fuerte impacto
en la recuperación internacional de la tradición militante de lucha a partir de temas
unitarios. Por ello, existe la más grande esperanza de que todos aquellos que
estén verdaderamente interesados en las ideas de la lucha de clases y de la
libertad de los trabajadores, incrementen el proceso de revitalización y creación
de actividades coordinadas sobre una base internacional. Desde este punto de
vista, la Workers Solidarity Alliance seguirá impulsando los contactos
internacionales para que este 1° de Mayo de 1995 lance un serio mensaje a la clase
capitalista de que los pueblos del mundo entero no aguantan más y que harán
todo lo posible y más por liberarse de sus cadenas.

Para recuperar, pues, la conciencia de ese internacionalismo sería
conveniente que esa publicación común de todos los actos a nivel planetario o de
una gran parte de ellos sea hecha con carácter internacionalista y difundida lo
más rápidamente posible.

Si el mundo se ha quedado pequeño a todos los niveles y en todas las
áreas, con más razón debe hacerlo en el campo del trabajador donde es
urgentemente necesario que lo más rápidamente posible y de modo físico, los
trabajadores de Islandia se den la mano con los de África del Sur o Madagascar,
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fueguinos en la República Argentina.
El capitalismo está abiertamente internacionalizado. Las empresas

transnacionales atraviesan todos los continentes y explotan al obrero de Lisboa
no sólo con su sudor y sacrificio sino con el sudor y sacrificio del obrero de
Taiwan o Hong Kong. Urge, pues, que los intereses sean sentidos como
comunes, así como la toma de conciencia de que el día en que los trabajadores
estén realmente unidos en el plano internacional y sus acciones sean igualmente
coordinadas en este plano, ese día el capitalismo, como sistema de explotación,
usura, desprecio de la humanidad y lepra de todos los hombres, verá firmada su
sentencia de muerte.

Coherentemente con esta internacionalización del capitalismo, el Fondo
Monetario Internacional, el Banco Mundial y el G-7 son símbolos fehacientes del
empobrecimiento a que someten a los pueblos de la Tierra y de la depravación a
que han reducido el planeta. Por ello, representan un blanco apropiado para que
todos los dardos obreros del mundo entero apunten hacia ellos.

Saludemos, pues, esta iniciativa de la Workers Solidarity Alliance-IWA
(USA) como concretización y puesta en práctica del feliz acuerdo tomado en el
último Congreso (1992) de la Asociación Internacional de los Trabajadores.

¡Salud a todos los obreros del mundo!

POR LA LIBERTAD DE TODOS LOS PUEBLOS DE LA TIERRA Y POR LA
EMANCIPACIÓN DE TODOS LOS TRABAJADORES DEL MUNDO:

¡¡TODOS CONTRA EL FMI Y EL B.M!!

Publicado originalmente en CNT nº 179, pág. 11, mayo, 1ª quincena, 1995.
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POLÍTICA Y CORRUPCIÓN
(mayo, 2ª quincena, 1995)

Viene bien a la salud moral del pueblo que el juez Barbero haya terminado
su trabajo instructor del caso FILESA en el momento en que los partidos se
encuentran en la liza electoral que se concreta en la petición de su voto al
ciudadano. Y viene bien porque ello da a ese pueblo potencialmente votante una
ocasión más de ver con claridad de qué índole es la basura del sistema del que,
siendo víctima, le inducen, para más inri, a ser parte activa, o sea, a ser verdugos
de sí mismos. Si desde los GAL y otras operaciones semejantes el Estado muestra
su faz asesina, criminal y torturadora, desde Filesa muestra el rostro del chantaje,
la prevaricación, el abuso de poder, la extorsión y el robo, la conculcación de
derechos, tráfico de influencias, compensación «ilícita» de «servicios ilícitos»...
y otras lindezas por el estilo. Parecía que todo se había tenido en cuenta, pues -y
éste fue un argumento del que socialistas de copete hicieron públicamente gala-
donde hay un corruptor hay también un corrompido, y, como el miedo guarda la
viña, el uno debía preservar al otro. Pero la cosa no resultó así. Siempre hay un
cabo suelto y por el hilo se saca al ovillo. Naturalmente que en el paquete ni están
todos los que son ni son todos los que están y naturalmente también que el
conjunto sólo representa la punta de un iceberg sumergido de incalculables
proporciones. Pero, aunque no estén todos los que son, es bueno para esa salud
moral, a la que aludíamos al principio, que grandes nombres de la banca, como
Escámez, S. Asiaín, Ybarra o Benjumea se barajen con políticos como Navarro y
Sala en el papel, y con otros ausentes in mente, para que quede bien patente la
estrecha connivencia de los dos campos.

Y está claro que el caso Filesa es de mayor gravedad y entidad por sus
mayores proporciones y por estar hecho desde el corazón mismo del Estado, pero
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y otros parecidos que comprometen a la práctica totalidad de los partidos políticos
que vienen recibiendo por ley, desde 1978, más de 100.000 millones de pesetas,
con subvenciones ordinarias que, aparte de gastos electorales, superan los 12.000
millones anuales. Súmese a eso el pago a las Iglesias, a los sindicatos oficiales,
subvenciones a capitalistas privados, exenciones de pago a la Seguridad Social,
policías, ejércitos, chivatos, burocracias nacionales, territoriales, locales,
diputados de todo tipo... y sáquese sobriamente la conclusión de cuánto hay que
exprimir, para sufragar todo eso, al sufrido pueblo trabajador, en forma de salarios
restringidos, trabajo negro, contratos basura, precariedad de todo tipo, paro
astronómico... Y encima, te mandan a votar.

Publicado originalmente en CNT nº 180, pág. 1, mayo, 2ª quincena, 1995.
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LA SEGUNDA GRAN GUERRA
(mayo, 2ª quincena, 1995)

Gran cantidad de comentaristas consideran que la II Gran Guerra, de septiembre
de 1939 a mayo de 1945, no fue una guerra más, sino la guerra entre el totalitarismo
inhumano y dictatorial y las potencias de la libertad. Consideran también que aquella
terrible y devastadora guerra, que en el Pacífico duró hasta agosto de 1945, con unos
50 millones de muertos y medio mundo destruido, dio sin embargo origen después, en
compensación, al período más largo de paz que jamás la humanidad haya disfrutado
y a un nuevo orden mundial que trajo la internacionalización solidaria de los problemas
(creación de organismos y estructuras de nivel planetario) y una época de multiplicación
de riqueza y prosperidad como jamás se conoció, cosas de las que se benefició el
mundo entero, aunque en primer término y en forma desigual las naciones de Occidente.
Es una visión optimista de la cuestión.

Otros, por ejemplo, la revista Newsweek, extiende la guerra por delante y por
detrás y piensa que su comienzo es el de la I Gran Guerra (1914) y su final la caída del
régimen soviético y del muro de Berlín, 1990-91. Es decir que el período de entreguerras,
1918-1939, habría sido un simple armisticio en el que se regeneraron las fuerzas
consumidas, y de 1945 a 1990-91 se habría dado simplemente una metamorfosis de la
guerra desde el tono caliente al frío a la vez que una especie de inversión de alianzas
o cambio de campo. El verdadero «nuevo orden» nacería, según esta versión, a partir
del fin de la guerra del Golfo y de la unificación alemana. Es una visión más ajustada
a los intereses norteamericanos, puesta en solfa filosófica por Fukuyama y en solfa
política por George Bush.

Ambas versiones, con uno u otro alcance, son versiones procapitalistas y
que, por lo tanto, no ponen en cuestión la cuota de causación que el propio sistema
capitalista haya tenido en la generación y formas de desarrollo de esos dos grandes
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del «imperialismo económico» como elemento generador de los conflictos y el de
que éstos representen el último estadio del proceso normal del desarrollo
capitalista, a saber, coyuntura/ superproducción/ saturación de mercado/ crisis/
necesidad de apertura de nuevos mercados/ GUERRA. Y como no pueden negar,
ni siquiera como hipótesis, el sistema del que parten y en el que se sustentan, a la vez
que violentan físicamente el campo que dominan, están obligados también a
violentar su teórica explicación. Como no pueden apoyarse en análisis estructurales,
tienen que recurrir sistemáticamente al campo de la psicología y de lo puramente
personal para encontrar la explicación que les conviene. No se plantean la cuestión de
que, cuando se dan regímenes de «poder personal» no es éste el que crea la situación,
sino que es fundamentalmente la situación la que ofrece la ocasión al «poder
personal». Por ello, a esa gente, con demonizar a Hitler, satanizar a Stalin o
ridiculizar a Musolini, ya les basta y les sobra. Sus medios de formación de masas
tienen ya de por sí solos capacidad para hacer que estas «ideas» sean
convenientemente operativas y productivas en los estados de opinión. Es así
como siguen escribiendo la historia a su medida.

Y es justamente esa falsificación permanente de la historia una de las causas
principales de que se siga una y mil veces tropezando en la misma piedra. Seguramente,
la versión de Newsweek tiene por misión justificar la no-paz permanente desde 1948
(bloqueo de Berlín) no sólo en forma de guerra fría sino de permanentes guerras
periféricas a lo largo del globo, pero deja sin explicación la terrible guerra de la ex-
Yugoslavia y la multitud de guerras nacionales que en la actualidad se siguen dando.

Al plantear la postguerra del 45 como una era de paz y prosperidad se está
criminalmente falseando la situación de la asfixiante deuda Tercermundista, la hambruna
permanente en 1/3 del Globo, la monstruosa mortandad infantil a nivel planetario, la
crecientemente divergente situación NORTE-SUR, la tremenda enfermedad del planeta
por el impacto desarrollista humano, los enormes genocidios y la muerte lenta de
muchas regiones. Pero sobre todo, al plantear el fascismo como la idea de un loco o de
un engreído infatuado y el comunismo como la idea de un maniático del poder, se está
dejando argumentalmente inermes a las generaciones futuras ante el fenómeno del
fascismo y del comunismo estatalista autoritario que, por ser fenómenos de un contexto
determinado de la lucha de clases, tienen, evidentemente, una virtualidad recurrente.
Solamente dando la explicación real de estos fenómenos como formas específicas y
determinadas del capitalismo, privado o de estado, en un grado mayor o menor de
virulencia y del papel sociológico jugado en ambos casos por las capas medias, así
como de los ingredientes ideológicos que los constituyen, se pueden dar armas a los
hombres del futuro contra estos dos peligros que muy verosímil y fácilmente pueden
volver presentarse en nuevas versiones.
Publicado originalmente en CNT nº 180, pág. 4, mayo, 2ª quincena, 1995.
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AUNQUE LAS MUNICIPALES DEL 31....
(junio, 1ª quincena, 1995)

Hay muchos motivos para que los socialistas se aferren al poder como a
un clavo ardiendo. Naturalmente, estos motivos son de índole «casera», es decir,
son «razones» que afectan sólo al propio partido socialista. Es sabido que el
Poder da poder. El poder es cumbre y, según la ley de Hamilton, hay una tendencia
«natural» en los ámbitos político-administrativos a multiplicar crecientemente los
cargos subalternos, al menos por dos motivos, a saber, porque siempre le es
gratificante al político de cualquier rango la sensación de mandar sobre alguien, y
también porque, de esta manera, se amplía el campo de lo que los romanos llamaron
«clientes», y los feudales «vasallos». Los dichos populares actuales caracterizan
a este tipo de especímenes de «paniaguados» o enganchados por el pesebre.
Estos aucti novis rebus (los favorecidos de la nueva situación), como Tácito los
calificaba, estando entramados unos con otros por el «yo por ti, tú por mí», y
dando una pasajera impresión de solidez a la estructura que constituyen, en razón
de la fuerza del aglutinante de interés que actúa como argamasa del conjunto,
constituyen, sin embargo, una situación con caracteres de espejismo, es decir,
aparentan una solidez que no tienen, porque basta que el interés se ponga en
cuestión, y se pone siempre que el poder se pierde, para que esas huestes huyan
rápidas de la quema a la busca de pesebres más tranquilos y seguros. Como
resultado de una situación tal, el PSOE perdería su aire de prepotencia triunfal y
mostraría su verdadera faz de edificio infirme y lleno de resquebrajaduras.

Otra razón importante por la que el PSOE está dando muestras de ser capaz
de hacer y dar todo lo que haya que dar y hacer para mantenerse en el poder es
que, como oposición frente a un gobierno de centro-derecha, ¿qué iba a pedir, qué
podría criticar, que osaría combatir sin contradecir manifiestamente la propia
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ante sus «clientes» sino ante el sector de los «bienpensantes», les dejaría aun
más con el trasero descalzonado.

De los datos operativos e inteligibles que hay sobre la mesa no hay ninguno
que los pueda justificar: erial industrial, erial agrario, deuda pública astronómica,
déficits presupuestarios crecientes, doble inflación que la comunitaria, más del
doble de índice de paro que el de la UE, planteamientos falsos de la economía que
obligan a actuaciones antiecológicas como la depredación marina, o a la
esquilmación turística de un elemento más que precioso, como es el agua, criminal
legislación antiobrera, angostamiento de las prestaciones sociales, discriminación
sindical, abusos de poder de todo orden, terrorismo de Estado, amparo de la
tortura, corrupción generalizada... No vale la pena seguir enumerando. Ellos están
condenados a seguir esperando como Tántalo el cumplimiento de unos deseos
que nunca son satisfechos, justo castigo para aquél porque hizo de su propio hijo
Pélope comida para los dioses, del mismo modo que el PSOE sacrificó los obreros
a la voracidad del capitalismo.

Publicado originalmente en CNT nº 181, pág. 1, junio, 1ª quincena, 1995.
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SIGUE EL AUMENTO DE ACCIDENTES DE TRABAJO
(junio, 1ª quincena, 1995)

Casi 170.000 trabajadores sufrieron accidentes de trabajo en la empresa
durante los dos primeros meses de 1995. Otros 6.500 los sufrieron in itinere.
Enfermedades profesionales afectaron en ese período de tiempo a 1.000 obreros.
De estos accidentes de trabajo más de 1.500 fueron graves y 154 mortales. Por
comunidades, Cataluña, Andalucía, Valencia y Madrid fueron las primeras en este
siniestro ranking, y, por sectores, se llevaron la palma industria, servicios,
construcción y agricultura.

Que estos accidentes en el período mencionado hayan aumentado un
13,3% respecto del ejercicio anterior es dato indicativo de que, con tanto paro y
tanta oferta de mano de obra, la vida del trabajador está depreciada, es decir, vale
poco menos que nada, y por eso las medidas de higiene y seguridad brillan por su
ausencia en las empresas o son puramente formales.

Debe llamar la atención de toda persona sensible que, mientras se hacen
hirientes campañas publicitarias en televisión, radio y prensa a propósito de los
accidentes de tráfico con noticias día a día y destacando con todo lujo de detalles
la forma en que esos accidentes se producen y el sector social o de edad a que
pertenecen sus víctimas, cuando se trata de accidentes de trabajo se pasa sobre
ellos como sobre ascuas, dándoseles un tratamiento de puro dato estadístico. No
se llega al cinismo de aquella noticia sobre un descarrilamiento de tren antes de
nuestra guerra civil que ABC resumía así: afortunadamente todos los muertos
eran de tercera, pero se sigue considerando el accidente y la muerte en el trabajo
como una naturalidad irrelevante.

Publicado originalmente en CNT nº 181, pág. 1, junio, 1ª quincena, 1995.
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SOBRE EL PROBLEMA PESQUERO
(junio, 1ª quincena, 1995)

No cabe duda de que, desde el punto de vista global y ecológico, desde la
consideración de la grave enfermedad del planeta bajo la agresión de la especie
hombre, el discurso del compañero Ónega, en el que critica la práctica depredadora
de los pescadores gallegos, parece impecable: datos reales que, nosotros al menos,
no sabríamos refutar, conceptos claros, ilación congruente de proposiciones y
conclusiones apropiadas adaptadas al contenido de los datos, de los conceptos
y de las proposiciones manejadas.

Claro que, a la vista de la popularidad de las manifestaciones en favor de
la conservación de los caladeros canadienses y de la defensa del modo en que
hasta ahora se venía pescando, resulta no sólo arriesgado, sino también parcial e
incompleto y, por ello, con una determinada cuota de injusticia, el plantear el
problema enfocándolo desde un único punto de vista, desde el que Ónega, desde
luego, tiene perfecta razón. Entendemos por lo tanto que ese punto de vista debe
ser completado, para que incluso él pueda tener una significación cabal.

Se maneja en el artículo el concepto de «reconversión» que se aplica en
términos puramente ecológicos y que se nos antojan insuficientes porque no dan
cuenta del efecto inmediatamente negativo sobre el habitat humano de ese sector,
de no añadir a esas propuestas otras más que contemplen los efectos sociales de
tales medidas, y, a su vez, estos efectos sociales tampoco pueden ser correctamente
evaluados si no es a partir de una consideración crítica del sistema conjunto de la
geografía humana, política, sociológica y económica a nivel planetario. La clase
trabajadora del mundo entero y especialmente la española lleva más de 15 años
luchando ferozmente contra la «racionalidad» económica de las reconversiones
capitalistas, es decir, luchando por el puesto de trabajo, o, dicho de otra manera,
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UE, el 24% en España y el 40% de la provincia de Cádiz pueden ser datos más que
expresivos para denotar la gravedad del problema y la insuficiencia de las
soluciones «reconversoras».

El punto de vista ecológico debe ser primordialmente planteado, pero
entendiendo la ecología como una disciplina que denuncia también todo lo dañino
para el hombre, no sólo el envenenamiento y la depauperación del medio, porque
quien está en trance de morir de hambre o de otro tipo de necesidades o carencias,
es natural que no tenga demasiada comprensión o preocupación por el agujero de
la capa de ozono.

La miseria de las relaciones sociales y productivas vernáculas convirtieron
a cientos de miles de gallegos y de otras regiones de España en cazadores de mar
y, lógicamente, en la medida en que los grados de miseria fueron aumentando,
aumentó igualmente el grado de la depredación. El archiminifundio, junto a la
prepotencia de los señores de los pazos, la falta de otros medios de vida y más
cosas fueron causa de que todo emigrante español en Latinoamérica fuera llamado
«gallego» y también de que, para sí o para otros (grandes empresas conserveras),
tuviera que hacerse el gallego depredador marino. Y bien, ¿quién tiene la culpa de
ello? A quien no tuvo más medio de vivir y subsistir que la caza furtiva, ¿se le
puede condenar por ello?

Los problemas, sólo globalmente considerados, adquieren sentido pleno
y ello nos compromete: 1° a exigir soluciones inmediatas para la subsistencia
digna de los trabajadores, sean de la pesca o de cualquier otro campo. 2º a denunciar
las circunstancias que forzaron estas situaciones de miseria, necesidad y amenaza,
es decir, a denunciar el sistema. 3° a aportar los medios teóricos-prácticos que, a
la vez que refutan la falsa «racionalidad» de las medidas con que el sistema
entiende salir del paso, aporten los instrumentos materiales que pongan en
movimiento un proceso de cambio real y que, en nuestro caso, no son otros que
la acción directa, consciente y material, de los trabajadores organizados.

Publicado originalmente en CNT nº 181, pág. 13, junio, 1ª quincena, 1995.
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LAS MISERIAS DEL MUNDO LABORAL
(junio, 1ª quincena, 1995)

La única baza que pueden esperar ya los socialistas, después de tanto
descalabro, es conseguir lo que ellos llaman «salir de la crisis», y llaman salir de la
crisis no a crear una situación estable y equilibrada donde, junto con la producción y
el consumo, los derechos, sobre todo de los más débiles, se vean defendidos y
asegurados, sino simplemente a detener la hemorragia, haciendo la inversión tan
sumamente facilitada y atractiva que no haya capital receloso que se retraiga. De aquí
la leonina legislación laboral y las exenciones fiscales y de contribución a la Seguridad
Social con que premian a los inversores, de aquí los planes «Renove» de todos los
tipos. De aquí también la imperiosa necesidad del gobierno de crear, a base de noticias
maquilladas y manipuladas, un clima psicológico convincente que mueva a los
inversores en el sentido deseado.

Es la única baza que les queda para no marcharse en pelota, y, pudiendo
referirse a algún dato «positivo» de su gestión, intentar de nuevo en el futuro reiniciar el
camino del poder. En función de esa necesidad, aparecen siempre de manera sistemática y
recurrente las noticias «correctoras» con las que se intenta difuminar datos innegables y
flagrantemente negativos. Este fue el caso del dato inflacionista del 0’6% de subida del IPC
del pasado abril, frente al cual y de manera inmediata sobrevinieron las noticias sobre el
crecimiento del empleo, abultando unos datos, minimizando otros y ocultando otros más.
Y como se trata, para nosotros, de distinguir churras y merinas debe procederse al
oportuno análisis que al menos nos libre de la intoxicación.

Carmen Alcaide (El País 7-5-95 - Negocios 11) hace inteligentes correcciones
al pretendido triunfalismo gubernamental sobre el crecimiento del empleo. La primera
es la de no aceptar la falacia del Ministerio de Trabajo que pretende un 16% de paro
apoyándose en los datos incompletos y manipulados del INEM. La estadística aceptada
es la de la EPA (Encuesta sobre Población Activa), 23’7% de paro, que es la aceptada por la



276

Jo
sé

 L
ui

s G
ar

cí
a 

R
úa UE y la OCDE. Según estos datos, la población ocupada habría crecido un 1’9% en el primer

trimestre de este año para el que se estima una tasa de crecimiento del PIB cercana al 3%.
Hasta ahí vale la cosa, pero, más allá de eso, hay que tener en cuenta la última ralentización
de ese crecimiento reconocida por el Ministerio de Economía, el frenazo en las ventas de
coches y de productos industriales en general y los efectos de recalentamiento económico.
Eso en cuanto a los aspectos cuantitativos del crecimiento del empleo, pero mucho más
graves son las apostillas respecto a la calidad de ese crecimiento. Debe considerarse el
hecho de que, en los tiempos inmediatamente pasados, se hicieron ajustes muy intensos y
que es éste un proceso sin retorno, o sea, que esas empresas no sólo no van a readmitir más
plantilla, sino que van a ir amortizando todos los puestos de trabajo que vayan dejando los
jubilados. No habrá pues crecimiento del empleo más que sobre la base de ampliación
productiva, lo que requiere la recuperación continuada de la inversión, cosa verdaderamente
problemática e insegura, y, aun así, un crecimiento último acumulativo del 4’5% en el área
industrial fue acompañado de una reducción de la ocupación del 0’3%. De modo que la
única que está produciendo el tirón es la construcción (11’6%), sector en el que
tradicionalmente el empleo es más flexible y aleatorio. Se señala igualmente la dualidad ya
existente en el mercado laboral entre los trabajadores favorecidos por la legislación tradicional
y los sometidos a la nueva legislación con contratos de precaria estabilidad y costes muy
bajos. Casi el 40% de los asalariados se mueven dentro de contratos temporales precarios,
sector creciente que en el último trimestre ha aumentado un 9’3%.

Por otro lado (ver El Mundo 22-5-95 pág. 45), los costes laborales han decrecido
de una manera aparatosa, dándose el caso de que 1994 registró los costes laborales más
bajos de los últimos 30 años, y de que esa reducción en los dos últimos años no ha sido
producida por destrucción de empleo sino por la moderación salarial para la que se viene
haciendo funcionar la maquinaria de los convenios colectivos con la complicidad propatronal
de los sindicatos oficiales que han convertido esa palanca reivindicativa en un instrumento
de liquidación de algunos derechos contenidos en el Estatuto del Trabajador.

Así que la clase obrera española no sólo está bajo los efectos negativos de los
contratos basura y la precarización contenida en la Reforma Laboral, sino también bajo la
férula patronal que, con la mediación complaciente de los sindicatos oficiales, impone
reducciones drásticas del poder adquisitivo.

Otro aspecto reseñable de esa precaria situación de los trabajadores españoles es
el que se constata en la detención del acortamiento de la jornada laboral, la gran ausente de
las mesas de negociación. Los datos son escalofriantes. Por ejemplo, en 1985 el número
anual de horas trabajadas (pactadas en convenio) era de 1.793. Diez años después, sólo se
ha bajado a 1.765 es decir que al cabo de ese tiempo sólo se han recortado 28 horas en todo
un año, es decir, una media hora al mes.
Conclusión: no se camina en absoluto hacia la única fórmula válida en justicia conmutativa
y distributiva: EL REPARTO DEL TRABAJO.
Publicado originalmente en CNT nº 181, pág. 4, junio, 1ª quincena, 1995.
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LA MISERIA DE LAS URNAS
(junio, 2ª quincena, 1995)

A los cinco o seis días de las votaciones del 28 de Mayo empiezan a
conocerse las «racionalizaciones» de lo sucedido en el acontecimiento electoral.
Javier Pradera denuncia las manipulaciones de la forma de presentación de los
resultados (El País 4-6-95) pero se queda en datos de superficie sin entrar a
analizarlos. En el mismo medio, Herrero de Miñón (3-6-95) y Santos Juliá (4-6-95),
buscando la credibilidad de quien aparenta estar au dessus de la melée, alaban la
victoria y derrota respectivamente moderadas, viendo en ello, por favorecer la
credibilidad en las instituciones, una especie de puesta en acción de la «astucia
de la razón» en la historia, y llegando el segundo de ellos hasta a atribuir al
electorado no ya un instinto certero de lo conveniente, sino casi una especie de
capacidad científico-matemática en la justicia distributiva del voto. Se trata, en
fin, de «racionalizaciones», explicaciones de conveniencia a toro pasado que no
van más allá de la parábola de relativización del borracho optimista y el pesimista
ante el tercio que «todavía» o «sólo» queda de vino en la botella.

Nosotros creemos, en cambio, que sí tendría enjundia valorar el hecho
psicológico y las variables sociológicas que en él concurren, por las que una
masa considerable del electorado toma precipitadamente y a muy última hora una
decisión que parcialmente contradice el sentido de las encuestas. ¿Acaso éstas
no tienen ningún valor operativo o no tanto como aparentan? Si fuera así, nadie
se gastaría un duro en las mismas y el gobierno no guardaría con tanto celo para
sí el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Se trata evidentemente de un
electorado forzado, un electorado de coacción que, enorme y decididamente
descontento con aquel a quién a última hora decide votar, lo hace por el temor más
o menos objetivo de un mal mayor. ¿Autorizaría esto a decir que el PSOE tiene así,
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absolutamente inexacta. El fenómeno, sin embargo, podría dejar la puerta abierta
a la afirmación de que, puesto que el PCE-IU siempre tendrá en España un techo
electoral limitado, el PSOE, como tertius gaudens, podría seguir disfrutando de su
«marca de origen» como izquierda para capitalizar el voto de aquellos a los que
seguiría maltratando y por ello a los que permanentemente tendrá en el bando de
los crítico-descontentos.

Esta situación por lo que tiene de antinatural y de chantaje interno
permanente es también una permanente fuente de inestabilidad y será
constantemente representante de una disfunción continuada que hará siempre
contradictorias las radiografías sociales y los resultados políticos. La razón de
todo ello es que, si bien el campo antipolítico de acción social va creciendo
progresivamente y alcanza ya a un círculo no igualado por ningún espectro político
concreto, sin embargo, la falta en ese campo de una profundización ideológica de
las razones y características de la acción social, como hecho diferencial frente a la
acción política, le hacen inseguro, menesteroso y en último término víctima de los
manejos de los políticos y de los pies forzados a que éstos lo someten, lo que
pone una vez más de relieve la urgente necesidad de profundización de las ideas
libertarias y de la consolidación expansiva de este campo.

Publicado originalmente en CNT nº 182, pág. 1, junio, 2ª quincena, 1995.



279

Reflexiones para la Acción

¿NO QUERÉIS TAZA? ¡TAZA Y MEDIA!
AMPLIACIÓN DE LA JORNADA LABORAL

(junio, 2ª quincena, 1995)

Por Real Decreto, el Gobierno aumentará en un área amplia del sector laboral la
jornada de trabajo y reducirá los descansos mínimos entre jornadas. Según el borrador
del Real Decreto, las reducciones de los descansos entre jornadas y los semanales
deberán ser compensadas mediante descansos alternativos.

Es una vuelta más de tuerca, en la aplicación de la Reforma Laboral que deja
una vez más al descubierto la hipocresía de las declaraciones gubernamentales de
que tal reforma tenía como finalidad fundamental la creación de empleo. Se da el hecho
escandaloso de que en numerosas empresas en las que se redujo plantilla y se sometió
a regulación a otra parte de los trabajadores, manteniendo el salario estable, se ha
organizado el trabajo por medio de los destajos y horas extraordinarias, de manera que
algunos de los obreros que han quedado pueden llegar a ganar más de medio millón
de pesetas mensuales. Está claro que se sigue la típica política neocapitalista: Unos a
la cochina miseria del subsidio, en el mejor de los casos, y otros a la holgura económica
robando horario al trabajo ajeno. A esto es a lo que llaman productividad. ¡Pero que no
hablen de política de empleo! Ni el gobierno ni sus cómplices, los sindicatos oficiales.
Todo es basura y el número de afiliados a la Seguridad Social aumenta sobre basura.

Por un lado, al Ministerio de Trabajo sólo le interesa aumentar falsamente el
número de afiliados a la Seguridad Social por medio de empleos que en la mayoría de los
casos tiene una duración mínima, con frecuencia inferior al mes. Es decir una necesidad
estadística. Por otro lado y con el fin de conseguir SU productividad, le interesa que se
trabaje por dos duros, y, en tercer lugar, que a base de estadísticas y situaciones falsas
disminuya la presión en las finanzas de las prestaciones por desempleo.

O sea, que no se cesa en la política del engaño.
Publicado originalmente en CNT nº 182, pág. 1, junio, 2ª quincena, 1995.
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MÁS SOBRE EL PARO
(junio, 2ª quincena, 1995)

No quisiéramos afirmarlo como realidad por temor a dar la impresión de
pagados de nosotros mismos pero no podemos impedir la impresión de que Marcos
Peña, Secretario General de Empleo en el Ministerio de Trabajo, trata de responder
a nuestro editorial del número anterior sobre El reparto del trabajo, con su escrito,
El paro invisible, que publica en la sección de Economía de El País del 1-6-95.
Este inefable personaje tiene la virtud de retener positivamente nuestra atención
durante los primeros segundos de su aparición ante las cámaras de televisión o,
en este caso, en los primeros párrafos de su escrito, pues hace discursos que
quieren dar a entender: «No me confundáis con esos otros, gobierno o aparatos
del tipo que sean, yo hablo claro, sin pelos en la lengua y sin que me duela prenda
alguna. Fiad en mí». Y sigue el hombre, y ya uno se da cuenta de que le ocurre lo
que a aquel majo bravucón del soneto clásico que amaga con el gesto y «cala el
chambergo, mira al soslayo, vase y... no hubo nada».

Empieza ironizando acerca de la «importancia» del paro en el orden de las
preocupaciones europeas, jugando al trabalenguas e insinuando que
«oficialmente» se nos está echando arena a los ojos a base de aparato estadístico
de manera que perdamos la significación real del fenómeno del paro. En cambio,
él, él, que es un hombre sencillo y que tiene un concepto del trabajo como el que
se ha tenido siempre, quiere saber qué va a pasar con éste, es decir, con el trabajo,
cuando a principios del siglo XXI se pongan en juego el 95% más de medios
tecnológicos de los que hoy están en activo. A continuación lanza una andanada
moderada contra la visión capitalista del paro y sus propuestas de solución, y
abunda más: «El trabajo es el determinante social por antonomasia; vivimos en
función de cómo trabajamos, de modo que si queremos trabajar de otra manera
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deberemos aprender a vivir de otra manera». Sigue el hombre armado de valor y
nos arrima que no hay que contentarse ni resignarse con el régimen de subsidios,
sino que hay que afirmar el derecho al trabajo como un «derecho político esencial,
inalienable». De repente, nos hace pasar a una zona de sombra en la que no
afirma ni niega claramente la receta («mágica», dice él, y por ello, deducimos,
sospechosa) de reparto del trabajo, e inmediatamente afirma que de lo que se
trata es de trabajar de otra manera en lo que se verán comprometidos el precio, el
tiempo y la calidad del trabajo. Lo cual, añade, exigirá sacrificios. Aquí, después
de haber empezado con firmeza y de haberse contoneado en el reino del hablar sin
decir, empieza por fin a enseñar la oreja: El sacrificio que habrá que hacer será el de
aceptar que la productividad condicione la creación de empleo, lo que no es
propiamente repartir trabajo, como él mismo afirma. La fórmula se cae de sencilla:
crear más riqueza para que ésta genere más empleo. Y para decirnos esto necesitó
una página entera de El País, y nos sigue diciendo, ya sin remilgos de pudor, que
«lo primero es elevar la calidad y la cantidad del capital empresarial, mejorar el
capital público que sirve de soporte a la economía privada y perfeccionar el
capital humano», o sea, hacer que los obreros sean más eficaces como obreros.
En segundo lugar, se trata de convertir la productividad en empleo, operación
oscura que califica casi de alquimia, pero para la que confía en la UE y en el Libro
Blanco de Delors, porque él, y parece deducirse que tampoco su entorno, no sabe
cómo podrá hacerse esa reordenación social de la producción. Si hacemos esto
(que además ni dice ni sabe qué es) seremos gente de izquierdas. Lo demás, hablar
de índices, tasas, cifras, hablar del tiempo y de la precariedad del trabajo, compararse
con otros países... ¡Jesús, qué horror! Todo eso son zarandajas. ¡De modo que es
indigno para el trabajador vivir de un subsidio de desempleo, pero es muy propio
de su dignidad aceptar un trabajo en precario, estar a la merced del patrón,
someterse a sus condiciones de productividad, renunciar a los seguros y
prestaciones, aceptar la mitad del jornal o un porcentaje algo mayor, resarcir con
horas extraordinarias la escasez del sueldo... y, sobre todo, no compararse con
otros, porque todas las comparaciones son odiosas!

Este sirviente del Ministerio de Trabajo habla con desparpajo y autoridad,
sí, señor. Nos recuerda a aquel sargento chusquero que se pavoneaba ante las
huestes de la Milicia Universitaria: «¡Aquí ni chilleres ni sanchilleres, aquí tática
y tática!».

Publicado originalmente en CNT nº 182, pág. 4, junio, 2ª quincena, 1995.
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LA ESENCIA DEL ESTADO
(julio, 1ª quincena, 1995)

Lenin conocía bien la esencia del Estado. Por conocerla bien, fue él quien nos
dijo que desde el Estado podían cometerse toda clase de tropelías con tal de que no
se descubriesen. A Vladimir Ilich Ulianov, aquel bolchevique que hacía más caso de
Clausewitz que del propio Marx, no se le podía pasar por la imaginación lo que sus
mismos enemigos iban a aprender de él. Sí señor, la esencia del Estado es el secreto,
o en otras palabras, que el Estado es lo que es, siempre que pueda aparecer con una
cara que no es la suya. Esta es la madre del cordero de todo el revuelo armado en el
gallinero nacional con el descubrimiento de las escuchas del CESID. En efecto, quien
lleva incorporado el antifaz por esencia, resulta también esencialmente agredido si se
le arranca ese antifaz o una parte de él. De aquí que los «interesados» hayan hablado
y quieran seguir hablando de conspiración. Claro que los autores de esa denuncia
conspirativa están pillados y sin argumentos, porque, para que esos argumentos
pudieran tener valor, tenían que tener como trasfondo axiomático la proposición: «el
Estado es y no puede dejar de ser lo contrario de lo que parece». Como no es el caso
de que tales interesados asuman esta proposición axiomática, no pueden convencer
racionalmente a nadie de que los descubridores de lo democráticamente monstruoso,
dos o tres personas y algún que otro auxiliar, puedan hacer peligrar un edificio de tan
sólidos cimientos como es el Estado. Y entonces, a falta de la posibilidad de provocar
un convencimiento «racional» según sus propias premisas, aducen discursos de este
tipo: «hay una llaga y hay un dedo que la señala, pero no te fijes en la purulencia de
la llaga, mira sólo la índole degenerativa del dedo». Y esto ya no es argumento, sino
intoxicación y obligarse a la ley del columpio, que es desdecir mañana lo que dije hoy
y enturbiar suficientemente la situación para que pase desapercibido el hecho de que
se hace lo que se niega ser lícito, a saber, ser juez y parte.
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Popper medio, no al de las postrimerías, para justificar al Estado como mal
necesario. Y aquí vuelven a tratar con el término «necesidad», jugando con la
confusión entre necesidad natural y necesidad creada. Para un adicto es
seguramente la droga necesaria, como el espectáculo grandioso del incendio de
Roma sería necesario para la psique megalómano-poética de Nerón. Cuando el
Papa le instaba a tener propiedades, el poverello de Asís le respondía: «es que
entonces necesitaremos armas y ejércitos para defenderlas». Hay sin duda
montones y montones de este tipo de «necesidades» que, dentro de la mejor
lógica, aguardan desde hace milenios a que el cuchillo de Ockham proceda a
separar el grano de la paja.

Publicado originalmente en CNT nº 183, pág. 1, julio, 1ª quincena, 1995.
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LA SANGRE DE CASAS VIEJAS CHORREA HOY
(julio, 1ª quincena, 1995)

El Sindicato de la CNT de Casas Viejas manda el 3-10-32 una carta al Comité
Regional con este texto: ... el paro obrero es cada vez mayor, elevándose el
número de parados en los dos pueblos al millar; el «Monterilla» no atiende, el
Gobernador tampoco, los Panzudos no siembran y los trabajadores se mueren
de hambre; creemos que para alimentar nuestros estómagos preparan balas...
Así no es posible vivir; los hombres perecen de inanición. ¿Qué hacemos?.

Tres meses más tarde, el pueblo se levanta y la fuerza pública (guardias
civiles y de asalto) cae sobre él: que no se dispare un solo tiro que no sea hombre
muerto, dice el teniente de Asalto Fernández Artal. Traigo órdenes de dar un
fuerte escarmiento, dice el capitán Rojas. Orden terminante Ministro: arrasar
casa, dice un telegrama del Gobernador Civil. Se incendia la choza de «Seisdedos»
con ocho personas dentro que mueren calcinados. Matan a un anciano en el
umbral de la casa y asesinan sobre la marcha a doce jóvenes apresados. Todo
testificado. Luego Azaña negará que haya dado la orden de ¡Tiros a la barriga!.

Este es el marco dramático de fondo. Ahora, Barrionuevo, coetáneo y
colindante de los GAL, teme, en la reunión del grupo parlamentario socialista y a
propósito del escándalo de las escuchas del CESID, que la derecha y la izquierda
les hagan una pinza que les destrone, como le ocurrió, dice, a Azaña en 1933 con
el asunto de Casas Viejas. No sabe uno si morir de indignación o reventar de risa.

Publicado originalmente en CNT nº 183, pág. 1, julio, 1ª quincena, 1995.
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NOS SIGUEN TENIENDO CONTENTOS
(julio, 1ª quincena, 1995)

Es casi un tópico con el que se nos bombardea asiduamente, el de que en
este país se trabaja poco con tanta fiesta y tanto puente como se hace. Ahora, y
los números cantan, está comprobado que sólo los griegos y los portugueses,
por lo que atañe a Europa, trabajan más que nosotros. La Oficina de Estadística de
la Comisión Europea ha publicado ya los datos fiables según los cuales, mientras
los trabajadores holandeses tienen una jornada laboral anual de 1.451,7 horas y
los alemanes de 1.592, los trabajadores españoles la tienen de 1.748,7 horas, o sea,
que al año trabajamos más de 300 horas más que los holandeses y más de 250
horas más que los alemanes. Si tenemos en cuenta que debe haber una estrecha
relación entre el porcentaje global del paro y el montante de la jornada laboral,
resulta que aquí donde con el 24% de paro doblamos con creces el nivel de paro
en Alemania u Holanda, y, por lo tanto y en este sentido, teniendo el deber de
presionar por el acortamiento del tiempo de trabajo tanto diario como anual
bastante más que los trabajadores holandeses o alemanes, nos encontramos
ahora con el escandalizante dato arriba apuntado de esos cientos de horas de más
trabajadas, lo que prueba una vez más la connivencia de los sindicatos oficiales
CCOO y UGT con la Patronal en la negociación de los convenios colectivos. Por
aquí seguimos estando contentos.

Otro factor más de contento lo tenemos en el hecho de que, según datos
del Banco de España, la renta disponible de las familias ha caído un punto ya
desde 1994, lo cual, según el mismo Banco, es atribuible a la moderación salarial y
a la destrucción de empleo producidos en términos de media anual. Asimismo, ha
influido en ese descenso, siempre según el BE, la disminución, drástica en algunos
campos, de las prestaciones sociales procedentes del Estado. Por otro lado, la
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disminución de ingresos apuntada, produjo un deterioro del 11% en la capacidad
familiar de ahorro. Seguimos estando contentos.

Sabíamos también que los efectos espejísticos que producen todas las
épocas electorales se habían dejado sentir en la campaña del 28-M produciendo
movimientos positivos de la Bolsa que no podían durar, y, si por entonces se llegó
y se rebasó la frontera emblemática del 300, hoy ya estamos de nuevo en el 290 y
con una peseta que se mantiene en el valor del 87 por marco gracias a la vigilancia
y actividad de las divisas del Banco de España, sin que pueda asegurarse, ni
mucho menos, que nuevas tormentas no la vuelvan a hacer oscilar en el límite real
de las 90 ptas./marco. La economía sigue triste y el maquillaje psicológico del IPC
cero en Mayo se tomó por la Bolsa como maquillaje, y tampoco consiguió alegrar
la economía. Pero nosotros seguimos contentos.

Y ya el espaldarazo final del contento nos lo vino a dar el informe último de
la OCDE, publicado el 20-6-95 en París. Según él, a pesar de la reconocida
moderación salarial, la inflación no bajará este año de límites próximos al 5%, la
importancia de la reactivación resulta rebajada con relación a los cálculos optimistas
de Economía, los tipos de interés seguirán subiendo con su repercusión negativa
en los niveles de inversión, la debilidad de la peseta y el mayor coste de la deuda
pública seguirán manteniendo el nivel del déficit público en niveles muy alejados
de lo exigido por Maastricht y el paro seguirá rondando el 24% cuando la media
de los 25 países más industrializados será del 7,6% y la europea del 10,6.

O sea que tenemos muchos motivos para seguir estando contentos.

Publicado originalmente en CNT nº 183, pág. 4, julio, 1ª quincena, 1995.
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¿QUÉ POLÍTICA DE EMPLEO?
(julio, 2ª quincena, 1995)

Consignan las cifras oficiales el crecimiento del Producto Interior Bruto
(PIB) de la economía española como en torno al 3% para la primera parte de 1995
y parecen, sobre todo las gentes del gobierno, darse con ello ánimos a sí mismos.
No se preguntan, aunque sí lo saben porque fueron ellos los que crearon la
Reforma Laboral, por el elevado coste social de ese pretendido crecimiento, y
decimos pretendido porque, al no ser el producto armónico y conjunto de todos
los factores que en él debieran concurrir, forzosamente ha de incluir en sí cotas de
falsedad sustanciales que, vencida la virtualidad, no podrán por menos de aparecer
en el marco de lo real. Provocar inversión generalizando contratos basura y
condiciones archiprecarias de trabajo es fácil, sobre todo para el pequeño capital
vernáculo. Llegar con esos medios a cotas de ganancia amplias también lo es,
como lo es crear el espejismo de los mil puestos de trabajo diarios, que no duran
un trimestre y frecuentemente ni una quincena, para dar momentáneamente gusto
a la estadística trucada. Es fácil fabricar sobre el papel situaciones que traducidas
al plano de la realidad tienen la duración que exclusivamente se necesita para
montar los trastes de un entrevista de prensa o de TV. Son las «aldeas» de aquel
viejo Potemkin, el avispado consejero de Catalina la Grande de Rusia. Pero todo
esto es falso si no es armónico, y la falsedad tendrá más o menos tiempo de
ocultación pero siempre acaba necesariamente emergiendo. Desgarrarse las
vestiduras por el empleo y crear las condiciones de trabajo que conllevan las
Relaciones laborales actuales significa o no ser largo de visión, o adolecer de
gran debilidad moral o de carácter, o ser un consumado canalla por ambición.

Ahora nos dicen las estadísticas que las grandes empresas españolas han
tenido unos beneficios del 18,4% en la primera parte de este año, pero, a la vez, en
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empleo nada, de explotación mucho.
Suben los tipos de interés para atajar la inflación, pero con ello baja la

inversión, o sea que de política de empleo, nada. Sube el consumo público del
9’2% al 17’5% pero la inversión pública sólo alcanza el 3’8% en este último año.
De política de empleo, nada. Hay 11’86% millones de ocupados oficialmente y
frente a ellos hay 19’90 millones de españoles inactivos y parados. Por cada 100
ocupados hay que sostener financieramente a 72 personas entre pensionistas y
parados. Pero, en vez de una política estructural y armónica de empleo, sólo se les
ocurre arañar las cuatro perras del parado que, para poder sobrevivir, tiene que
hacer algún chapuz extra.

¡Magnífica política de empleo!

Publicado originalmente en CNT nº 184, pág. 1, julio, 2ª quincena, 1995.
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IZQUIERDAS
(julio, 2ª quincena, 1995)

El Lenin de 1905, el del ¿Qué hacer? o el del Iskra podía decir enfáticamente
«¡nadie a mi izquierda!». Ese mismo Lenin, pero con la faz ya de «comunismo en
un sólo país», la de la paz de Brest-Litovsk o la del masacrador del Soviet de
Kronstadt o del anarquismo ukraniano, estaba ya en condiciones de escribir El
«izquierdismo», enfermedad infantil del comunismo. Es sólo un ejemplo. Podrían
tomarse otros muchos para ilustrar hasta qué punto puede relativizarse el término
«izquierda» en el sentido político y hasta qué punto ese mismo término de hecho
se convierte en una pura bandera formal que simplemente oculta detrás lo contrario
de lo que pretende representar.

En 1919, Noske, gobernador socialdemócrata del Berlín de los inicios de la
República de Weimar, es pieza fundamental en los asesinatos de Rosa Luxemburg
y Karl Liebnecht. Es también el creador de los «cuerpos libres» encargados de
perseguir con saña y aniquilar la revolución espartarquista. Los comunistas
franceses sólo aceptan la resistencia anti-nazi después de que los alemanes
hubieran invadido la URSS. Antes de ello y ya invadida Francia, fueron
perfectamente respetuosos del pacto Molotov-Ribentrop que consagraba el nuevo
reparto de Polonia entre nazis y bolcheviques.

En la España de 1923, los socialistas (PSOE y UGT), en una situación que
ilegaliza y persigue a la CNT, se erigen en colaboradores directos del dictador
Primo de Rivera al que los socialistas asturianos, con Manuel Llaneza al frente,
regalan la octava hora de trabajo en el interior de la mina, en cuya supresión, hacía
poco conseguida, se habían consumido larguísimas jornadas de huelga, lucha,
cárcel, penas y tortura. Estos mismos socialistas, advenida la República, se
dedicarán aplicadamente a la puesta en práctica de la Ley de Vagos y Maleantes
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ellas exclusivamente a la represión y exterminio de la CNT. Ellos fueron también
los que estuvieron en el bando de los que defendieron a los exterminadores de
Casas Viejas.

«Izquierdistas», gauchistes, son también los que se producen en
expedientes de acción extraparlamentaria provisional hasta tanto se den las
condiciones numéricas que les permitan estar en el Parlamento. Una vez allí,
hacen la única política posible, la que todos hacen. Por otro lado, los «pragmáticos»
parlamentarios de «izquierda» se defienden contra la crítica que se les hace desde
posiciones incondicionalmente antiparlamentarias calificando a sus autores
individualistas como de gauche divine, y ya se quedan tan contentos y los dejan
estar. Pero si hay un movimiento extraparlamentario operativo, con proyecto y
con gran raigambre social entonces propugnan su destrucción, como ocurrió con
la CNT por parte de socialistas y comunistas, de UGT y CC.OO., confabulados
todos con los elementos estatales que desde el tardofranquismo transitan a la
«democracia» y que son los autores materiales del incendio y los asesinatos del
«Scala» de Barcelona para aniquilar a la organización anarcosindicalista y poder
así beneficiarse de los Pactos de la Moncloa.

El terreno político es un terreno venenoso por sí mismo. Es el terreno del
engaño y por eso en él se producen todas las retorsiones semánticas que afectan
al término «izquierda» e «izquierdismo».

La posición del anarcosindicalismo es meridianamente clara. La acción de
lucha obrera y social es el método clarificador. Nos podemos encontrar en ella,
circunstancialmente, con fuerzas políticas (año 17, año 34, año 36 o en multitud de
luchas locales). No estuvimos, sin embargo, ni en el Pacto de San Sebastián, para
propiciar una República burguesa ni en el Frente Popular para afianzarla ni en la
Platajunta para una falsa transición del franquismo a la «democracia».

Hemos tenido y seguiremos teniendo encuentros concretos en la acción o
para la acción social, que es la determinante. Otra forma de «apertura»,
evidentemente de carácter falso, es la que conduce a la contaminación política o
a la mesa de jugar al mus. La primera, mortalmente peligrosa, la segunda, irrelevante,
indiferente e inoperante.

Deben refrescarse todas estas cosas en la memoria porque hemos oído
recientemente que algunos, que dicen propugnar el anarcosindicalismo,
manifiestan con orgullo, creyendo que así defienden a Cataluña, que allí, al revés
de en otros sitios, se ha conseguido en el último certamen vencer en las urnas la
ofensiva electoral de la derecha ¡Qué barbaridad!

Publicado originalmente en CNT nº 184, pág. 4, julio, 2ª quincena, 1995.
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LA PRUEBA MATERIAL
(agosto, 1ª quincena, 1995)

GAL marrón, caqui, verde, azul, civil, mercenario, muchos Gales
distintos y un solo GAL verdadero, es decir, ninguno. El tema se acerca cada
vez más a un tratado de teología, y la cosa tiene sus razones porque, cuando
los inventores del Estado hicieron consistir su esencia en el secreto, en el
misterio y en la ocultación misma, estaban sin duda, como Lucifer, queriendo
remedar poderes transfísicos divinos. Un tema, que, por lo demás, no tiene
nada de científico, pues es un axioma de la ciencia aquello de que no hay
efecto sin causa, mientras que en el caso del Estado se evidencia la efectividad
múltiple, ubicua, grosera y sólidamente material y, sin embargo, no hay de ello
principio, ningún origen último, ninguna causa. Caten ustedes si la cosa no es
para sobrecogerse.

El Supremo ya lo había definido en términos formales, y Damborenea,
actor físico, lo corrobora en términos materiales: no ha habido GAL, ha habido
sólo Estado, estructura de Estado estructurando acciones criminales y
materializándolas. ¡Y cómo! Más de treinta muertos, heridos, secuestrados,
salvajemente torturados y calcinados, explosiones, destrozos, viajes, compras,
traslados, miles de millones de pesetas moviéndose de acá para allá, nunca de
allá para acá, damas negras y blancas, en fin, de todo. Pero todo también sin
principio, sin origen, sin causa.

En breve, los jueces honestos se verán perplejos en la necesidad de
juzgar al homicida cogido in fraganti y con el arma en la mano: «!Yo no he
sido! Un hombre enguantado disparó, me puso el arma en la mano y se fue».
O casos como el de la historia de Victor Hugo: «¡Sinvergüenza, le ha cogido
usted el culo a mi mujer! - ¿Yo, señor? ¡cachéeme!».
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lo mínimo. La escueta palabra-aire (flatus vocis) que en el aire se disipa y nada más
porque si tú dices «digo» yo digo «Diego». ¡El poder del lenguaje es tan grande,
tan popular, tan objetivo, tan comunicable, tan comprobable! ¡Nada, nada! De
palabras, nada. Gestos, susurros, guiños, gritos. Eso, viento que el viento lleva.
Nada que sea discurso, porque el discurso es curso, vereda, camino que se anda
y se desanda y que por él puede llegarse a la razón de todos, y con ella, si cuadra,
a la verdad de las cosas. ¿Que las personas se vuelven tontas de baba si no
prestan atención al lenguaje, al discurso, a la razón? ¡Mejor para ellas, así no
sufrirán! Porque ¿qué es la verdad y para qué vale? Sólo a un ingenuo como A.
Machado se le podía ocurrir aquello de que «la verdad es la verdad, dígala
Agamenón o su porquero». No hay más verdad y razón que el Estado indecible,
inefable, la gran divinidad a la que no se puede mentar ni mirar a los ojos. Así que
vosotros, malditos de la tierra, ¡hincad el morro, bajad los ojos y creed, creed!
Credo quia absurdum, que dijo Tertuliano.

Publicado originalmente en CNT nº 185, pág. 1, agosto, 1ª quincena, 1995.
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DESPILFARRO
(agosto, 1ª quincena, 1995)

El gobierno gastó 2.000 millones en cargos de confianza en 1994. El pasado
año -a pesar de que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes no desveló las
retribuciones de las 23 personas que se hallan en esta situación- el gobierno dice
que destinó 1.600 millones de pesetas para pagar los haberes de su personal de
confianza, pero el gasto puede alcanzar los 2.000 millones si se tienen en cuenta
otros conceptos como dietas, cuotas patronales, materiales o teléfono.

Esta cantidad supone un incremento del 50 por ciento del gasto con
respecto a 1993, año en el que la factura superó ligeramente los 1.000 millones de
pesetas. Con este desmesurado incremento del gasto en retribuir cargos de
confianza, se explica que el Gobierno sea incapaz de reducir el déficit público que
en estos seis primeros meses ya aumentó un 3’7% y, en el presente año, se espera
que la cifra se incremente aun más, dado que el partido del Gobierno tendrá que
colocar a los numerosos cesantes que le han quedado después de perder las
elecciones municipales y autonómicas.

El cinismo del Gobierno, como se ve, no tiene límites. Junto a una deuda
que todavía no habrán terminado de pagar los que vivan dentro de cuatro
generaciones, sigue hablando de la necesidad de austeridad pero sólo para los
demás, sobre todo para los obreros y pensionistas. Ellos, por el contrario, se
acorazan detrás de contratos blindados y empleos a dedo altamente remunerados.

Publicado originalmente en CNT nº 185, pág. 1, agosto, 1ª quincena, 1995.
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BOSNIA, LA GRAN VERGÜENZA
(agosto, 1ª quincena, 1995)

Aquel Fukuyama que decía que la historia había terminado debía de
estar un poco tururú, porque parece haberlo dicho en la creencia de que la
humanidad había llegado a la cima de los tiempos, una especie de lugar
hiperuránico donde ya la presencia de la esencia tangible de las cosas apenas
podría permitir algún que otro cambio insustancial. El nuevo orden de la justicia
del último día estaría ya, más que anunciado, medio establecido, y sólo cabría
ya ir afianzándolo con ritmos diferentes.

Desmintiendo todo esto, problemas ecológicos, económicos,
ideológicos, políticos, sociales, médicos, etc. etc. aquejan a la humanidad por
todos los costados, pero, entre todos ellos, el que más escuece, hoy por hoy,
en la conciencia es la tragedia bosnia. Y hablamos de escozor no sólo en el
sentido sentimental de sentirnos sobrecogidos de ver tanta masacre, miseria
y sufrimiento, o irritados de ver tanto abuso de fuerza, simbolizada en los
actos de un general neandertaloide que se exhibe en la tele obligando a brindar
a los vencidos y haciendo gala de sus virtudes alterofílicas. Es sobre todo
vergüenza moral la que se siente de pertenecer al mismo segmento de
civilización que los causantes activos y pasivos de crímenes tan grandes.
Con todo, el mayor dolor se siente en lo profundo de nuestra inteligencia
maltratada, cuando se nos quiere presentar toda la parafernalia del montaje
internacional de la ONU como una operación humanitaria destinada a hacer
prevalecer la justicia, siendo así que es a todas luces una operación destinada
a atar de pies y manos a uno de los contendientes mientras el brazo largo de la
ex-URSS procede a la limpieza étnica sin tasa, a la mayor gloria de la raza
eslava. Aquí en España, sabemos mucho del «Comité de no-intervención»,
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mientras Hitler, Musolini y Salazar atestaban los arsenales de Franco con los
mejores armamentos.

Ahora se trata de expoliar, limpiar, dividir, partir, según las exigencias
del oso eslavo, y hacer que la resistencia a ello no pase de un rechinar de
dientes. Al fondo, sólo como una nadería, un cadáver de una muchacha bosnia
autoinmolada se balancea solitaria, colgada de un árbol solitario.

Publicado originalmente en CNT nº 185, pág. 4, agosto, 1º quincena 1995.
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ANARCOSINDICALISMO O/Y ANARQUISMO
(septiembre, 1ª quincena, 1995)

En el número 86 de El Viejo Topo y con título inverso al aquí propuesto,
aparece un artículo de un conocido militante del campo anarquista (Luis Andrés
Edo) cuyo contenido debe ser enfrentado, muy a pesar nuestro, por las graves
confusiones que entendemos puede inducir en los medios anarquistas y más
específicamente anarcosindicalistas. El autor termina su artículo denunciando a
los medios de comunicación como pretendidos «enterradores» del anarquismo,
pero es el caso que también el artículo citado tiene todas las trazas de pretender
«enterrar» al anarcosindicalismo. Se insinúa que la constante presión que el
movimiento libertario, genéricamente considerado, viene ejerciendo sobre la
estructura anarcosindicalista es inútil porque la CNT « ya no puede asumir el
papel catalizador que el movimiento libertario necesita». Se afirma que la ceguera
del anarquismo militante sacrificó a la CNT como único catalizador de hecho del
movimiento libertario al someterla al riesgo de su desintegración bajo los efectos
represivos de la «Reforma Pactada» de la transición, o al riesgo de
institucionalización que los mandarines de la transición exigían.

Según el articulista, la CNT, vaciada de la esencial diversidad que caracteriza
al anarquismo, «se desliza imparablemente a su propia negación». Las fuerzas
destructivas del anarcosindicalismo serían, así, de una doble índole: por un lado,
estaría la hostilidad activa emanante del sistema, y, por otro, quizá la más importante
para el autor, el hecho de que el anarcosindicalismo sería una falsa concepción o
concepción contradictoria, al no haber asumido o no poder asumir la «infinita
gama de distintivos» que caracteriza al anarquismo. Esto, que podría ser acaso un
dejar entrever el tic antisindicalista, del autor estaría muy en consonancia con el
hecho de que a «los sectores renovadores», léase CGT, sólo parece echárseles en
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renovación» que las de «promover dinámicas sindicales».
Con ser importantes estos elementos de negación del

anarcosindicalismo, no serían, sin embargo, según el autor, los elementos
decisivos de la decadencia de la estructura anarcosindicalista. Sólo habrían
acelerado el proceso que tendría su causa profunda en la creación, ya desde
finales de los años 20 pero sobre todo desde 1945 y a través de diversas
etapas e intentos, de un «Poder de poderes» de carácter internacional
destinado a superar las contradicciones que se dan entre los diversos poderes
individualmente considerados, y a unificar a éstos en una estrategia conjunta
de carácter global. La última versión de ese «Poder de poderes» sería la hoy
vigente Trilateral. La verdad es que el autor describe bien la génesis de la
Trilateral, pero no nos dice nada sobre en qué forma y por qué medios esa
«causa potente y profunda» produjo y produce «el decaimiento del papel
catalizador del anarcosindicalismo» con relación al movimiento libertario, y,
sin embargo, eso hubiera sido lo deseable tanto desde el punto de vista del
conocimiento, mirando al pasado y al presente, como desde el punto de vista
de la estrategia a seguir, mirando al presente y al futuro.

En la estimación de las relaciones entre unidad y variedad que el autor
entiende como una de las partes fuertes de su razonamiento conviene hacerse
la mayor claridad posible para no entrar en un discurso ambiguo que con
frecuencia, y no decimos que éste sea el caso, se explota por las consecuencias
interesadas del río revuelto. Es sabido que la mayor extensión de un concepto
disminuye necesariamente las notas de su comprensión, y que, a favor de esta
progresiva disminución de notas definitorias, se transgrede con frecuencia el
límite que define la relación entre género y especie para llegar a generalizaciones
inadmisibles del tipo de «tó er mundo é güeno».

Dentro del concepto global de anarquismo, una primera variante que el
autor del artículo se niega a admitir es la de anarcosindicalismo, al considerar
a la CNT pura y simplemente como un sindicato anarquista. Cierto que la CNT
es un sindicato anarquista por su estructura, metodología y finalidad. Es, sin
embargo, anarcosindicalista porque engloba también elementos que simpatizan
con muchos o con algunos aspectos del anarquismo y que, en todo caso,
aceptan como buenos los presupuestos estructurales y finalísticos
mencionados, por entender que son eficaces para mejorar de forma continua
la condición material y moral del trabajador y para producir la subversión
cualitativa de la sociedad en su conjunto, pero que no suscriben militantemente
el anarquismo de forma global. Los efectos de las fuerzas sindicalistas en el
seno de CNT son constatables en una mayor acentuación del tono
reivindicativo en aspectos de carácter material e inmediato. Las situaciones
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internas de conflicto sobrevienen cuando este «realismo» de inmediatez de
las fuerzas sindicalistas promueven determinaciones que comprometen los
presupuestos básicos admitidos, o, a la inversa, cuando el «idealismo»
anarquista promueve estereotipos que, a la luz de la razón anárquica, se
demuestran improcedentes.

Si la hipotética no admisión por parte de la CNT de la «infinita gama de
variantes» que se dan dentro del anarquismo es una causa importante de su
liquidación como «catalizador» del movimiento libertario, no sabemos cuál
es, en este aspecto, la diferencia de la CNT de hoy con aquella histórica CNT
del millón y medio de afiliados, cuando el propio autor del artículo reconoce
que representó ser un «potente catalizador». En otras palabras, ¿qué variantes
tenían antaño cabida en la organización confederal que hoy no la tengan? El
razonamiento nos parece gratuito.

La simple variedad no sólo es asumible por el anarcosindicalismo sino
que nunca ha dejado de ser asumida, y, dentro del respeto de lo fundamental,
siempre se manifestó en una variada gama de aquello que pudiera llamarse lo
«anárquicamente opinable». Sólo que, por el hecho de que todo tipo de acción
determinada tiene de hecho una estructura determinada del obrar, al producirse
la incidencia activa del grupo diferenciado, se producen dos tipos de
necesidades: una, la de la diferenciación estructural de los grupos; otra, la de
la unicidad de cada grupo estructural. Es así como la diversidad acogida en
CNT se viene plasmando en la actividad ateneística, editorial, social, cultural,
artística, pedagógica etc. En esto se ha de tener, sin embargo, la máxima finura
de diferenciación para no confundir a Peiró con Pestaña ni a los «sindicatos
de oposición» de los años 30 con las actividades entristas del comunismo de
la misma época en los sindicatos de la CNT a la que accedieron con la intención
de promover lo que también entonces llamaron una «CNT-renovada», cosa
que parcialmente consiguieron en algunos sindicatos de Sevilla. Por lo tanto,
y puesto que los árboles se conocen por sus frutos, parece claro para la
experiencia confederal que ese reconocimiento de variedades no puede incluir
planteamientos de grupos que, como los comunistas de los años 30, entraron
en CNT para, a través de una actividad «paralela», transformar el signo
cualitativo de la misma; ni tampoco puede referirse a autodenominados «grupos
anarquistas» que actuaron y sin duda siguen actuando simultáneamente en
CNT y en su antagonista escindido, la CGT, y que por dondequiera que pasaron
sólo dejaron la ceniza confederal de la organización local destruida y el paso
de los mejores militantes a la vida privada cuando no su aniquilación moral, o
bien que, allí donde más pudieron arraigar, sometieron a la Organización a una
situación imposible de crisis sistemática permanente, convirtiendo a la CNT
en fuente de escándalo y de referencia negativa para los trabajadores.
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de la Organización se pusieron y se ponen con mayor o menor prontitud en
funcionamiento sin necesidad de ninguna «guardia pretoriana». La propia
organización confederal supo y sabe hacerlo ante situaciones que no tuvieron ni
tienen nada de «inventadas» y que no representaron ni representan ninguna
clase de confrontación ocasional «natural», sino que se concretan en un
obstruccionismo y enfrentamiento sistemático y permanente que hace imposible
la vida organizativa. Tales grupos actúan como verdaderos «lobbys» en el seno
de la Organización, y, por medio de deformaciones arbitrarias suyas y beneficiando
de su innominación, explotan las torpezas, excesos o errores que puedan cometer
grupos específicos nominados para, por la demonización de los mismos, hacer de
ello bandera y atraerse temporalmente una determinada clientela confederal que,
de momento, sólo conoce los aspectos superficiales de la situación y cuya
ignorancia temporal de las causas profundas se procede a fomentar con el
resultado de seguir alimentando las situaciones de inestabilidad y confrontación
y de mantener sistemáticamente la anormalidad de la vida organizativa.

En cuanto a la hipótesis de la conveniencia de haber reservado a CNT en
los años de transición y de su sustitución por un «movimiento anarquista» como
catalizador, cabe hacerse la pregunta, ¿por qué la Trilateral habría decidido
sentenciar la muerte del «catalizador» CNT en el 78 (caso Scala ), en el 80 (primera
escisión), en el 84 (segunda escisión), y alimentar la obstrucción permanente de
su funcionamiento, produciendo factores de inestabilidad después de cada crisis,
y, en cambio, se habría abstenido de hacerlo con el «catalizador movimiento» que
hubiera ocupado el lugar de CNT, si es que tal «catalizador» hubiera representado
un peligro para el sistema?

Y si (siempre en el terreno de la fantasía) tal inimaginable suceso hubiera
acontecido, ¿qué habría hecho ese supuesto «catalizador-movimiento» ante el
panorama laboral y el movimiento obrero de la transición?. ¿Qué habría hecho
ante las elecciones sindicales, ante el Estatuto del Trabajador, ante la reconversión
industrial y agraria, ante la desertización industrial, el abandono de los cultivos,
la despoblación rural, ante la institucionalización del sindicalismo, ante la
legislación antiobrera y ante el paro obrero endémico y creciente? ¿Desde dónde
habría luchado contra esa situación?, ¿desde CCOO?, ¿desde UGT? ¿o habría
permanecido olímpicamente al margen del sector obrero, especializándose en los
movimientos sociales que, para aquella fecha, tardarán todavía más de diez años
en dar muestras de una visible consistencia? ¿Se puede negar que el éxito y la
originalidad del anarquismo español, en comparación con el europeo, consistió
precisamente en haber echado raíces indestructibles en el seno del movimiento
obrero?, ¿O, para justificar esta deserción, estaríamos dispuestos a decretar in
mente con carácter definitivo el «aburguesamiento» de la clase obrera, dándola
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por definitivamente perdida y apuntándonos así a los errores e insuficiencias
analíticas de Marcuse?

La CNT del posfranquismo no pudo por menos de jugar el papel que desde
1976 desempeñó y debe seguir desempeñando: 1) luchar por la independencia y
los intereses del movimiento trabajador; 2) denunciar y combatir teórica y
prácticamente el sistema tanto en su estructura como en sus eventualidades
históricas; 3) alimentar y sostener el internacionalismo contra viento y marea
por encima del espejismo nacionalista de los tiempos, fomentándolo incluso
desde la nada o desde situaciones de extrema precariedad; 4) apoyar material
e ideológicamente los movimientos sociales, marcando las distancias
oportunas con las prácticas del Capitalismo y el Estado tendentes a la
recuperación de estos movimientos (PSP, ONGs, voluntariado, pacifismo
burgués...); 5) constituirse en barricada ideológicamente inexpugnable y, desde
ella, en «reserva obrera», como punto de orientación para el movimiento trabajador
en sus diversos avatares; 6) romper todos los cercos a los que se ve sometida y
diluir los límites sectoriales, interesadamente fabricados para impedir la
globalización de la lucha; 7) prevenirse contra todos los intentos de su penetración
por el reformismo como primer paso para su deglución por el sistema...

Nadie puede negar la operatividad de la Trilateral como generadora de
obstáculos al desarrollo de CNT y como promotora de elementos disolventes de
la misma. Pero esto mismo, para cualquiera que quiera ver sin prejuicios, debe
aparecer como un signo manifiesto de hasta qué punto es considerada como un
gran peligro potencial por parte de la Trilateral y del sistema neoliberal, en lo que
tampoco la propia CNT debe olvidarse que, no sólo la estructura sindical
anarquista, sino cualquier estructura de este signo que representara un peligro
semejante merecería por parte de la Trilateral el mismo trato hostil que la CNT.
Otra cosa fuera que las organizaciones nominalmente anarquistas suscribieran
una pura actividad de salón. En ese caso, sí recibirían un trato de favor, vigilado,
pero de favor.

La operatividad de la Trilateral viene consistiendo, en cuanto al tratamiento
del tejido social, en promover la incorporación al sistema de cuerpos extraños, por
medio de la eliminación de los elementos de «extrañeza», cosa que sólo puede
hacer de modo real con los elementos verdaderamente «incorporables», es decir,
con las estructuras dirigentes y, parcialmente, con las estructuras medias. Las
bases, superado el espejismo de «aburguesamiento» tras el choc y la
estupefacción del transfuguismo de clase, siguen siempre quedando a la merced
de la ley que los somete: la ley de la explotación y de la cosificación como mercancía,
por lo tanto la materialidad estructural del problema sigue existiendo. Es por ello,
más que importante, fundamental que permanezcan focos de incontaminación,
los únicos de donde puede emanar la fuerza moral y teórica que puedan constituirse



304

Jo
sé

 L
ui

s G
ar

cí
a 

R
úa en puntos de referencia y de acción catalizadora, en la forma en que la realidad

autorice la metáfora, como puntos de arranque en el proceso de regeneración de
los movimientos obrero y social globalmente considerados.

Son los de hoy malos tiempos, tiempos difíciles, ¿ quién lo duda? Pero no
son los únicos malos tiempos por los que pasó la humanidad en su lucha por la
emancipación, y no debemos, por medio de una deformación interpretativa,
convertir esa maldad en arena que se nos eche a los ojos. Por mucho que la
Trilateral haya perfeccionado las formas e instrumentos de poder, lo que nunca
podrá eliminar es la contradicción en el seno de sí misma. Ésta trabaja a nuestro
favor, como también trabajan a nuestro favor la naturaleza, la vida y la razón.

Publicado originariamente en CNT nº 186, pág. 14, septiembre, 1ª quincena, 1995.
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LA CONFERENCIA SETEMBRINA
(septiembre, 1ª quincena, 1995)

Después de que el juez Garzón hubiera decidido elevar al Tribunal Supremo
su imputación a cuatro máximos aforados socialistas por su presunta implicación
en el caso GAL, de forma instantáneamente inmediata, la cúpula del PSOE, sintiendo
zozobrar su nave, en medio del ruido de las vestiduras rasgadas y del olor a la
ceniza de contrición vertida sobre sus cabezas, decidieron en cónclave tres cosas:
1) declarar a la democracia víctima de una conspiración; 2) deshacerse en
denuestos contra la judicatura adversa, demostrando además con ello que, en
efecto, ellos, los socialistas son los que están poniendo en peligro esta democracia;
3) convocar para septiembre una Conferencia de cara a, para el público, defender
la democracia, y, para la realidad de sus conciencias, con la finalidad de defenderse
a sí mismos.

De esas tres cosas sólo esta última prevalecerá, pues las dos primeras, no
ya sobre dos, sino ni siquiera sobre cinco pies se sostienen. Y es, si no de
suponer, sobre todo sí de esperar que, tras los inevitables jipíos, ayes y diritambos,
se imponga un análisis lo más sereno posible adentrándose en los polvos del ayer
que propiciaron estos lodos de hoy. Y, por supuesto, si tienen alguna voluntad de
llegar a pájaros nuevos en cuanto socialistas, es inevitable que hagan un balance
lo más objetivo posible de sus andanzas, no sólo desde octubre del 82 sino desde
sus prolegómenos que es el seno mismo del comicio de Suresnes, pues caben
pocas dudas de que los pasos posteriores no fueron más que un simple desarrollo
de lo que embrionariamente allí resultó cocido. Las figuras, pero sobre todo los
principios que allí fueron defenestrados en aras del maquiavelismo pragmático
exigen ahora su cuota de revancha razonada y en ese razonamiento se incluye la
necesidad de reconocimiento de que el capullo en el puño era eso, un puño de
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Quiere esto decir que si el PSOE quiere seguir manteniendo la O en sus siglas y no
renunciar a ella, como quería Tierno Galván, debe empezar por declarar
solemnemente concluido el ciclo sevillano de esa formación porque desde ese
ciclo se rompió toda posibilidad de interlocución obrera, pues, cuando se intentó
producir, desde el partido en el poder se exigieron primogenituras a cambio del
plato de lentejas.

Muy lejos están de González Peña, que decía tener un corazón blando y
lacrimoso como una cebolla, de Belarmino Tomás, que decía «porque los
melicianos que están caendo en el frente», de Horacio Cabal, «Cabalito», que,
estando «en capilla», se arrancó con su navaja la dentadura de oro para las
necesidades de los compañeros antes de caer abatido por las balas del pelotón,
de Amador Fernández, «Amadorín», de Dutor, de Bonifacio Martín, de Teodomiro
Menéndez, por citar sólo algunos ejemplos de aquella Asturias de los años 30
que tuvieron sus equivalentes en tantas otras regiones, gente con la que podía
hablarse de Utopía y de revolución social y de la que uno podía sentirse hermano
en la lucha. Otros tiempos.

Publicado originalmente en CNT nº 186, pág. 1, septiembre, 1ª quincena, 1995.
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LA FLORECIENTE ECONOMÍA ESPAÑOLA
(septiembre, 1ª quincena, 1995)

El Gobierno no ceja en su voluntad de tratamiento psicológico de las
masas, pero ni con esas. Parece ser que la gente se resiste a consumir aunque
desde arriba le sigan pintando las cosas de color de rosa en el campo de la
economía: las cuentas siguen sin salir. Desde este periódico, siempre dijimos que,
por falta de un tratamiento real y global que contemple los intereses de todos, la
economía española siempre adolecerá de patologías contradictorias: lo que parece
bueno para atajar un mal se muestra pernicioso por lo que concierne a otro. Se
cacarea lo de los 300.000 nuevos puestos de trabajo que, a sólo dos pasos más
que se progrese en la andadura de los datos, ya se nos muestran ficticios. Resulta
que, con ese alud de empleo, la Seguridad Social tenía que estar boyante de
medios, dadas las aportaciones de tanto nuevo cotizante. Pues, mira por dónde,
no es así. La Seguridad Social acumula un déficit de 746.000 millones de pesetas,
dándose el hecho de que, en términos reales, los ingresos, en vez de aumentar,
cayeron, según la computación que se hizo para el primer cuatrimestre de este
año, en un 4%. No quieren entenderlo, pero este fenómeno se produce por dos
medidas que el Gobierno considera, más que higiénicas, estrictamente necesarias
para sanear la economía, a saber, la moderación salarial y las nuevas fórmulas de
contratación por las que prácticamente se exime de cotizar a los intervinientes en
las operaciones que se concretan en los que, en términos coloquiales, vienen
denominándose «contratos basura», los cuales, aparte de producir estos efectos
negativos, precarizan el trabajo poniéndonos a la altura del mundo laboral
tercermundista, pues mientras en USA el nivel de empleo eventual alcanza el 5%
en su comparación con el fijo, en España, el empleo eventual se acerca al 40% de
los contratados, dándose también el hecho de que esa eventualidad es, con
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además de destacar que la percepción dineraria de los «contratados» por este
concepto no alcanza ni al 40% de lo que cobra un trabajador fijo por el mismo
trabajo. Todo lo cual, sumado a la moderación salarial que el Gobierno viene
imponiendo a través de los «popes» de los sindicatos oficiales explica con creces
esa pérdida de poder adquisitivo con carácter general que se refleja en las
estadísticas del consumo, convirtiéndose a su vez en una enojosa rémora del
crecimiento que ya parece estancado en el 3%, a pesar de que en éste que, por las
razones dichas, parece el paraíso de la inversión ésta alcanza ya niveles de subida
del 9%. Lo que quiere decir que las familias españolas siguen sin tener claro eso
de que la recuperación española es un hecho, a pesar del sumo empeño que el
Gobierno tiene en demostrar lo contrario. El gasto medio del hogar español ha
sido este último trimestre 13.000 ptas. inferior al del trimestre anterior, y, comparado
con el mismo trimestre del año pasado (año de crisis todavía, según el Gobierno)
y después de descontados los efectos de la inflación, resulta que el gasto medio
por hogar ha sufrido una caída del 1’66%, cosa que deja estupefacto a cualquiera
que esté mínimamente dispuesto a valorar la lógica y a llamar a las cosas por su
nombre. Que las cosas, dicen, vayan mejor para las estadísticas y que el español
de a pie haga un agujero más en su cinturón, ¡vamos, hombre!, ¡aquí hay busilis!
La máxima autoridad monetaria quizá quiera salvar la cara insinuando que una
demanda inferior al aumento del PIB aleja riesgos inflacionistas porque las
aceleraciones de la demanda interna de consumo siempre se traducen en España
en una aceleración de las importaciones y por tanto del déficit comercial . Pero es
el caso que los datos en este campo se mantienen más o menos como estaban y
el déficit comercial persiste para el economía española. Ahora bien, si las
exportaciones se acaban estabilizando, y el PIB crece, y dentro no se consume, ¿a
cuántos metros o centímetros nos encontramos de la acumulación de stoks, de la
sobresaturación de mercancía y por tanto de la crisis?

Otra cuestión directamente relacionada con la anterior es la de los precios,
en los que, aparte de todas las calamidades disfuncionales aludidas, viene a
sumarse la de la sequía. Es sabido que la demanda es una función del precio:
muchos demandantes y escasa oferta, subida de precio, es fatal. De los datos
anteriormente expuestos más los de la sequía es fácil deducir que los precios al
consumo van a ser claramente inflacionistas. El sector de alimentación pondera el
29’4% del índice general de precios al consumo, y todos los analistas coinciden
en que este sector será el más volátil que gravite sobre dicho índice. Y aquí vuelve
otra vez el busilis de la manipulación de los datos estadísticos. Los mejores
analistas vernáculos y extranjeros tenían calculado el IPC del julio pasado en
0’5% y para el año en su conjunto en 5’1%. Calculan igualmente que el índice de
precios a la producción alcanzará a fin de año una subida de 7’5%. En contra de
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todos estos datos y estimaciones de los sabios, el Gobierno sigue dispuesto a
seguir aplicando su tradicional táctica del «lecho de Proscusto» (cortar por aquí,
alargar por allá), y de repente se saca de la manga la patata. Otras veces fue el
pollo, ahora le tocó a la patata. En una operación de lo que los franceses llaman
tour de force hace bajar el precio de la patata un trece y pico por ciento, de modo
que, aunque los otros precios hayan subido desmesuradamente, al restarle ese 13
y pico por ciento el resultado queda en 0%. ¡Planchado, oye! La cosa está chupada
para cualquiera: basta concentrarse en un producto, hacerlo bajar vertiginosamente
por arte de birlibirloque y ya está: los precios quietos. Así en julio y lo que le
echen. Sólo que esas trampas no van muy lejos. Puede que sirvan para el salvar la
cara cotidiano ante las gentes sencillas. A la postre no conseguirán llevar el agua
a su molino y quedarán por mentirosos.

Ahí están los datos macroeconómicos para irles poniendo en su sitio. Los
ingresos del Estado aumentan a un ritmo del 1’9%, sus pagos al 2’3%. El déficit
público aumentó un 3’6% en el primer trimestre de este año. Los números rojos se
elevan ya, en el octavo mes del año, a 1’7% billones de pesetas, y sólo los
intereses abonados por la deuda pública han supuesto en este primer semestre
1’32 billones de pesetas.

Por estos caminos, se ha llegado ya a una deuda pública del 300% del PIB,
situación a todas luces insostenible. Cada año aumenta la deuda pública en nuestro
país en cinco billones de pesetas, habida cuenta de que el pago del servicio de los
intereses supone el 17% del presupuesto conjunto, y que, además, deben ser
abonados en divisa contante y sonante. El Tesoro está especialmente endeudado
en ecus, marcos alemanes, yenes japoneses y francos suizos. Pero lo más grave
de todo ello es el signo de la evolución: la deuda del Tesoro en divisas era en 1987
de 474.000 millones de pesetas. Hoy, o mejor, en marzo de este año, esa misma
deuda era de 3’8 billones de ptas. Así va la floreciente economía española.

Publicado originariamente en CNT nº 186, pág. 4, septiembre, 1ª quincena, 1995.
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DEL TANGO AL TONGO
(septiembre, 2ª quincena, 1995)

No podía ser de otra manera. El matrimonio era de conveniencia y la cosa
ha dejado de «convenir», porque a toda teta se le acaba agotando la leche y todas
las excusas tienen un límite. En el careo intermitente González-Damborenea, es
decir, en la explicación ad hoc de González ante el Parlamento, Molins, el
representante de Convergencia, expresaba titubeantemente las conclusiones de
los cuchicheos telefónicos de la noche anterior. Hilvanaba malamente con el
clásico hilo retórico-político un novedoso sostén argumental y concluía: «Si
Damborenea ha dado alguna vez muestras de ligereza política, ¿por qué no va a
mentir una vez más? Le creemos, Sr. Presidente, pero no nos convenza a nosotros,
convenza a la opinión pública». Lo que en semejante boca quiere decir:
«demuéstrenos que todavía es fuerte, que tiene relaciones y apoyos políticos
suficientes que le saquen de este atolladero, porque la cosa, lo que es la cosa en
sí, esa se nos da un ardite». Y la nave siguió yendo.

Pasado el escollo del aborto, la ley que el Gobierno contempla para
asegurarse una parte del electorado, vino todavía la cuestión de la imputación
judicial a altísimos cargos y la cuestión de los presupuestos. De ellas, la primera podía
ser esgrimida como excusa, la segunda, tan real y gorda que no se la salta un gitano.
No hay caso. Y ya vino para los dos, Gobierno y Generalitat, el enzarzarse en el alibi
de los calendarios electorales. Triqui traque, trique traque. Son dos mozos, el Jordi y
el Felipe, que se conocen bien, y, salvadas las formalidades de rigor, ambos saben
muy bien que van de puta a puñetero. Que si noviembre, que si marzo. «Mira que te
tengo cogido por el cuello». «Sí, pero yo te tengo bien agarrado por abajo y puedo
apretar en cuanto lo crea conveniente». El «GAL» enmaridado con «Banca Catalana»
¡Qué pareja! Nada que merezca asombro: la política es el arte de lo posible.
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de la UE! Pero aquí sí que se dan sorpresas. España, es decir, su Presidente,
que por aquello de los fondos de cohesión y otras hierbas siempre se opuso
a la ampliación de la UE por el lado débil, se deshace ahora en vanas promesas
ampliatorias hacia el Este. Dentro de poco no sabemos lo que prometerá en
Oriente Medio. Seguramente echará las bases para la Conferencia del
Mediterráneo. Tiene que hacerlo lejos porque en el Mediterráneo próximo
tiene a un Marruecos enfurecido. Pero de todas esas «iniciativas» de la
presidencia de la UE la que más choca es la de la «embajada bosnia». ¿A quién
le vienen con el cuento de que sólo «por su cuenta» se fueron a Pale los dos
«negociadores» españoles ahora «secuestrados» por los serbios? ¿Qué clase
de coordinación hay en el bando occidental si la «embajada bosnia» no se
entera del plan de bombardeos de la OTAN? ¿Qué política unitaria, si, al
despedirse, de vuelta a Bosnia, el general de la citada «embajada» nos dice
con toda desfachatez que los serbios están luchando por su territorio y que
los bombardeos no servirán para nada?

Lo dicho, tenemos en casa, sin saberlo, un Silvestre Paradox.

Publicado originalmente en CNT nº 187, pág.1, septiembre, 2ª quincena, 1955.
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TICS FRANQUISTAS
(septiembre, 2ª quincena, 1995)

Cuando se dice que el franquismo ha marcado profundamente a políticos
y gobernantes de la democracia, no se quieren expresar similitudes ni paralelismos
formalmente descarados entre nuestro actual «régimen de libertades» y la
dictadura. Tampoco se presuponen con ello conscientes antidemocratismos
solapados en los actuales políticos de la democracia. La cosa es más sutil y tiene
que ver con el magma, con el ambiente en que se producen los talantes y
mentalidades de quienes personifican el poder y tienden a asumir sus malsanas
querencias, acentuadas por una cultura autoritaria de cuarenta años que ha
marcado profundamente a unos políticos que, sin embargo, se indignan ante
cualquier insinuación que los relacione con el franquismo.

En este sentido, la práctica periodística que denuncia y desvela las
impunidades del poder y la sana y necesaria desconfianza frente a este mismo
poder son calificados sistemáticamente de conjura, de desestabilización y de
perversa intención, si no antidemocrática, sí poco democrática. Desde el
Gobierno, desde el PSOE y desde el nacionalismo catalán se reparten, un día
sí y otro también, patentes de buena educación democrática. Los maleducados,
democráticamente hablando, no son los que se corrompen, los que
escandalizan a la ciudadanía o los que, con sus conductas y abusos de poder,
caricaturizan la democracia, sino los que denuncian y critican estas
perversiones y estos malos usos. Aunque, visto de otra manera, puede que los
socialo-catalánicos tengan razón, y que lo propio de la democracia sea tapar toda
suerte de chanchullos, porque la mecánica de la «desvelación» podría poner al
descubierto una naturaleza oculta de la «democracia» absolutamente desconocida
por aquellos que en ella creen.
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El concepto de naturaleza a la que hay que vencer y exprimir es un
concepto capitalista y marxista. En cambio, el de naturaleza autónoma y
convivente es un concepto libertario. Durante mucho tiempo, sólo los medios
libertarios defendieron esa idea de respeto y convivencia. Cuando la
sobreexplotación puso en peligro al planeta, los medios capitalistas y sus
brazos largos políticos temieron estar matando la gallina de los huevos de oro
y se pasaron al ecologismo de conservación parcial, desvirtuando con ello el
sentido profundo y transformador de este movimiento al privarlo de su
autonomía y de su finalismo social. De muchos costados se da ya la voz de
alarma de esa destructora invasión politicista.

....................

FASCISMO

La Prensa da conocimiento ahora del peligro actual fascista. La cosa
era ya conocida y sufrida, pero, como nos tienen acostumbrados a que las
cosas no existan hasta que la Prensa tenga a bien abrirles la aduana de la
realidad, pues ya los tenemos ahí: listas de PERSONAS ejecutables, de locales
dinamitables, organización, coordinación, medios, etc. etc. Lo que no se nos
dice es que no se trata de «tribus» espontáneas de simples descerebrados
que den suelta a sus descargas de adrenalina con actos truculentos, sino que
más bien se trata de lo que siempre se trató, de una forma de organización
político-social del capitalismo ante determinadas circunstancias de crisis que
Ortega y Nolte, entre otros, analizaron en su día.

Publicados en CNT nº 186, 1ª pág., septiembre 2ª quincena, 1995.
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JUSTICIA CIEGA
(septiembre, 2ª quincena, 1995)

Desde estas columnas, decíamos en los albores de la reapertura del
caso GAL que, al término del mismo y por los enjuagues que necesariamente
habrían de producirse desde el Ejecutivo, ningún bienpensante acabaría
creyendo nada. Y cuando se hacían tales afirmaciones, ni por asomos pasaba
por nuestras mentes que pudieran llegar a darse testificaciones de la
envergadura de la de Damborenea o Manglano ni que pudiera producirse la
inversión de posiciones en Sancristóbal, Planchuelo o Alvarez. Los hechos,
sin embargo, se van desarrollando con una lógica aplastante. Los materialmente
pringados piden protección al Ejecutivo ante el alud que se les viene encima
por el cumplimiento de las órdenes recibidas. Desde arriba, se hacen intentos
como los de Pilar Felgueroso y Belloch, poniendo al servicio de Sancristóbal
la TVE y un texto dictado. Pronto se dan cuenta los inculpados de que no
pueden esperar más ayuda que palabras de consuelo porque el Ejecutivo no
puede hacerlo sin enseñar sus cartas y en esto les va la vida política. El favor,
sin embargo, dispensado por el Ejecutivo y el partido en el poder a Rafael Vera
despierta en los otros inculpados un sentimiento de agravio comparativo,
sienten que se les deja en la estacada, abandonados a su suerte y deciden
cantar. El Ejecutivo se atrinchera detrás de la muralla del secreto y concediendo
favores de ascensos y de creación de inexistentes cargos de «consejeros» de
ministros a quienes ya han sido puestos en evidencia pero que tienen en su
mano la llave de las cajas fuertes del secreto, caso de Saez de Santamaría, de
Manglano, de Rodríguez Galindo... El ejecutivo está acorralado, la lógica y los
hechos le cercan, pero sigue siendo el Poder: tiene mano en influyentes y
hasta decisivos medios de Prensa, en el Consejo Superior del Poder Judicial,
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en el tribunal Constitucional, en el Tribunal de Cuentas y de Conflictos...
Pero aun para poner en ejecución esa mano hacen falta excusas formales,

razones de mentira y que nadie se cree, pero que operan y por eso pertenecen al
campo de la realidad virtual. Se hace entonces una gran pirueta, se da un salto
atrás de tres siglos y el jefe de gobierno se coloca bajo la peluca del mismo Luis
XIV para decir l’Etat c’est moi. De manera que atacarme a mí es atacar a las
instituciones del Estado y al Estado mismo. He ahí la gran baza operativa de la
realidad virtual.

Primero, había gran confianza en el Gobierno: «la sala Segunda es nuestra».
Sin embargo, nadie ignora en la judicatura que dar de paso semejante constructo
de la realidad virtual supone dejar marcados a sus ejecutores en el campo de la
realidad real, y se trata entonces, por parte de los jueces, de pasar la patata
caliente al Parlamento, amparándose precisamente en los argumentos del Gobierno:
El Estado está en peligro. En un terreno donde no deben de abundar mucho los
émulos de aquel ateniense llamado Arístides, a quien sus conciudadanos apodaron
el Justo, lo mejor es diluir la responsabilidad, orillando así los posibles Arístides
que de improviso puedan surgir, y desmenuzando lo más posible las partes
alíquotas de responsabilidad.

Es así como se llega a la situación en la que toda la Sala se hace cargo del
caso y que se describe en El País (5-9-95) en su página 13. Este periódico
gubernamental presenta la operación como una naturalidad portentosa, sin ver
en ello un ápice de maniobra. En una Sala con una magistrado menos, que ya pidió
la excedencia en protesta contra la mediatización judicial por la política, hay, de
12, siete magistrados de simpatía gubernamental. Pilar Urbano en El Mundo del
mismo día describe la situación de manera muy real y da nombre y apellidos a las
cosas. La trampa parece estar servida.

No tenemos bola de cristal y no podemos permitirnos más augurios que
los que la lógica y la verosimilitud de los discursos nos permitan, por eso nos
tememos que los bienpensantes de verdad, es decir, aquellos que, además de
bienpensantes por bonhomía lo sean también por inteligencia, saldrán del caso,
cuando menos, inundados de escepticismo. El Estado es el Estado.

Publicado originalmente en CNT nº 187, pág. 4, septiembre, 2ª quincena, 1995.
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CHANTAJES Y CONSPIRACIONES
(octubre, 1ª quincena, 1995)

José Mª Aznar dijo hace poco y a toro ya pasado que le tout Madrid
estaba al cabo de la calle de los chalaneos entre F. González y M. Conde.
¡Demontre! Uno, que siempre había estado junto a Fray Antonio en aquello de
menosprecio de corte y alabanza de aldea, empieza ahora a mosquearse un tanto
de ver su ingenuo provincianismo así de abusado por los próceres cortesanos.
De modo que están vendiendo los hígados del Estado y uno con estos pelos.
Pero, bueno, al cabo más vale tarde que nunca y por fin, aunque sólo sea en forma
de zurrapas, llega hasta uno la noticia con la suficiente enjundia aún para hacer
subir un grado todavía más el nivel de estupefacción con que cada vez más se
viene inundando los ánimos de los pobres juanes de España. Cuitados que andan
estos juanes de ver que el hablar con el que padres, abuelos y tatarabuelos
venían entendiéndose sin mayor problema se vuelve ahora oscuro y sutil y los
llena de incertidumbres e inseguridades. Ser o estar, ésta es la hamletiana cuestión.
Sabían de siempre distinguir entre «Pedro es un enfermo» y «Pedro está enfermo»,
pero ahora les ponen en la disyuntiva de distinguir entre «la conspiración es
evidente» y «la conspiración está evidente», y están que no viven, pues parece
deducirse de esta última formulación que, puesto que el estar es dimensión pasajera
y transitoria, la conspiración puede dejar de «estar», y entonces, si ni está ni es,
es lógico considerar que el sujeto propuesto pertenece al mundo de la evanescencia
y la fantasmagoría. De modo que, puesto que no es propio de natura morir de
indecisión como el burro de Buridán, los pobres juanes de esta tierra tendrán que
armarse de arrojo y atravesar el Rubicón valorativo para decidir sin ambages que
son conscientes de que se les está tomando el pelo, pues siempre habían asociado
el término conspiración con tropas, regimientos, generales, masas organizadas,
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cuchilladas con el trasfondo de Catones, Casios y Brutos agitados por huestes
republicanas, sólo por poner algunos ejemplos. En cambio, en el actual caso
conspirativo, parece que sólo se trata de dos personas que dicen tener pruebas
documentales de crímenes de Estado, y el Gobierno, en vez de denunciarlos y
clarificar tales pruebas, pues negocia con ellos para destruir tales documentos.

Menos mal que al menos son claros al decidir que «no hay chantaje». Es
verdad que dieron tranquilidad en esto. Pero, oiga, un abogado dice tener unos
documentos, cosa que al parecer, es suficiente para que un encarcelado abandone
las rejas. Más tarde, escarceo, y luego se le piden esos documentos, y el no darlos
parece ser también motivo de que el poseedor vuelva al trullo. Dice el Gobierno
que no hay chantaje. Mas, si lo hubiera, ¿cuál sería la dirección del mismo? ¿De
quién a quién? Tinieblas y hediondez a ambos lados del litigio. Entretanto, juanes-
de-españa, pinzas en la nariz y ojos como platos.

Publicado originalmente en CNT nº 188, pág 1, octubre, 1ª quincena, 1955.
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EL EFECTO WAIGEL
(octubre, 1ª quincena, 1995)

La prensa gubernamental, léase El Pais, que altavocea siempre de forma
estruendosa cualquier dato «fabricado» o no en los Ministerios de Trabajo,
Economía o Industria que pueda ser significativo del por siempre duradero
trance de «superación» de la crisis económica, apenas si rozó el tema de la
tormenta monetaria de la semana pasada que costó 2 puntos a la peseta y 8’5
puntos a la Bolsa vernácula. Su papel dominical, Negocios (24-9-95), dedica
apenas un par de menciones indirectas a la cuestión y el editorial del mismo
medio y el mismo día, interesante más por los temores insinuados que por las
manifestaciones explícitas, tampoco aborda en firme la cuestión, limitándose,
en su comentario de la cumbre europea de Formentor, a breves fogonazos en los
que declara como positivo que por lo menos los Quince han sido «capaces de
evitar nuevas hipotecas» y, como negativo, que «Formentor ha revelado el difícil
momento que atraviesa la UE», y que «las cosas no andan bien... pero los
Gobiernos y la Comisión siguen empeñados en el diálogo... aunque las
instituciones propiamente comunitarias revelen una creciente (la negrita es
nuestra) flojera y graves dificultades para adaptarse a los nuevos tiempos»,
expresión esta última que suele ser comodín de empleo cuando se pretenden
cambios que no se pueden plantear directamente sin enseñar las propias cartas
que se tiene mucho empeño en esconder. Con un comportamiento como éste, El
País no hace más que subrayar que, para salvaguardar y hasta mejorar sus
propios intereses (los de PRISA), sigue estando obligado a escribir al diktat
de González, quien, como acostumbra, al final de la cumbre aprovechó para
lanzar una de sus cortinas de humo características, tratando de restar importancia
a un hecho que la rezuma por todos sus costados.
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Ministro alemán de finanzas, cuando, en la víspera de la cumbre de Formentor,
lanzó la declaración de que Italia no estaría en el 99 en la Unión Monetaria Europea,
a la vez que, por medio de urbanas alusiones y silencios preñados de sentido, dirigía
su dedo invisible a los pechos de otros tantos Estados entre los que se encontraba,
y principalmente, el anfitrión, España. La mención de Italia fue sólo el motivo, la
excusa, por estar fuera del Sistema Monetario Europeo. En realidad se trató sólo de un
locus operandi para hacer una requisitoria general, poner los puntos sobre las ies y
anunciar lo que va a pasar, para que nadie se llame a engaño: habrá una Europa, de por
lo menos dos velocidades, y, si las presiones y llantos de los retardados consiguieron
obviar el plazo de 1997, ahora se anuncia con toda claridad: ¡NO HABRÁ MÁS
PLAZOS!, lo que choca con el sotto voce gonzalino que borbotea por los rincones:
«no debemos hacernos esclavos del calendario».

Todo estuvo, pues, previsto y medido, tanto la declaración de Waigel como su
ratificación en Amsterdam por el director del Bundesbank, con la tormenta monetaria
ya en plena efervescencia. Las declaraciones de Kohl en la cumbre, aunque el retórico
González intentó desenfocarlas, no fueron más que meros paños calientes de
condolencia y ánimo a los afectados, nominados o no, y, antes que anularlo, lo que
hicieron fue subrayar el ¡vae victis! lanzado por Waigel.

Mucha mayor importancia que la entrevista pro forma de Kohl con el jefe del
Gobierno italiano la tuvo su entrevista con Jaques Chirac. Esta sí fue verdaderamente
significativa. De un lado, estaba Alemania remachando su hegemonía, la hegemonía
económica de un país, que, al revés que los USA, crece como nadie revaluando la
moneda, aumentando las exportaciones, y disminuyendo el paro, pese a una excesiva
(?) regulación, pese a tener los sueldos más altos y la jornada laboral más corta para
sus trabajadores, pese a tener el sistema de prestaciones más costoso, y pese a
ofrecer a sus ciudadanos el más alto nivel de vida y un ahorro familiar anual del 11%
de los ingresos. Está muy claro lo que Ludolf von Wartenberg dice: «Somos el núcleo
económico de la nueva Europa». Y por supuesto están dispuestos a dejar en la cuneta
a cualquier país europeo que sea un obstáculo para seguir esa marcha. De otro lado,
está Francia, afirmando su hegemonía militar en Europa y obligando a los demás
miembros de la UE (Alemania lo hace de muy buen grado) a santificar su prepotencia
nuclear, incluidos sus ensayos atómicos.

Esta es la Europa real de la UE, las dos grandes locomotoras que tiran de los
demás vagones y desenganchan a quienes no puedan seguir el rodaje: una gran
locomotora económica y otra de considerable entidad militar. El pragmatismo de los
tiempos cristaliza, así, en el entendimiento de dos naciones que se interdestruyeron
en tres grandes guerras. Los demás son comparsas.

Publicado originalmente en CNT nº 188, pág 4, octubre, 1ª quincena, 1955.
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OTRA VEZ EL G-7
(octubre, 2ª quincena, 1995)

No deja de ser una evidencia que, en la dialéctica de confrontación
capitalismo/proletariado, el primero supo, hasta la fecha, aprender de la experiencia
histórica más que el segundo. Los capitalistas han aprendido bien que, en buena
medida, contribuyó su falta de previsión a que su propio sistema fuera puesto en
peligro con las revoluciones rusa, mejicana, española, china, cubana, argelina..., y
aleccionados por ello, en los últimos tiempos, beneficiando de un desarrollo
tecnológico que les permite disponer de aparatos capaces de solucionar millones
de ecuaciones con enormes cantidades de variables en tiempos inverosimilmente
cortos, vienen dedicándose a funciones de prevención que se les hacen cada vez
más urgentemente necesarias, en la medida en que los factores de crisis se van
multiplicando y agravando. La gran multiplicidad de creaciones de organismos
internacionales en los últimos tiempos no obedece a otra cosa. No se trata tanto
de solucionar los problemas a nivel planetario como de tenerlos controlados al
objeto de que no puedan desestabilizar el sistema.

Es conocido el círculo vicioso del desarrollo del Tercer Mundo: no puede
aspirar a ninguna forma de iniciativa sin un endeudamiento progresivo y asfixiante.
Pero el Occidente acreedor sabe muy bien que no puede matar la gallina de los
huevos de oro obligándoles a pagar una deuda infinitamente superior a su
capacidad de pago. Oprimen el cuello del Tercer Mundo pero no pueden llegar a
estrangularlo sin peligro propio. Y aquí tenemos uno de los temas de la
inmediatamente pasada reunión de los siete países más ricos del mundo, el G-7:
perdonar parte de la deuda externa.

Otro tema estrella de la reunión fue el de la solidaridad capitalista de forma
que sepa evitar que las tensiones internas de los miembros puedan llegar a hacer
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medios para que el yen no se coma sin remisión al dolar o para que el marco no se
imponga sin trabas a ambos, o no deje en evidencia peligrosa al franco francés.

Hay pues que prevenirlo todo, y, como han de combinar liberalismo y
control, y por la espontaneidad del primero pueden darse situaciones
comprometidas, el tercer tema estrella de la reunión se concretó en poner en
práctica, al precio de 53 mil millones de dólares, un Centro Electrónico Internacional
que controle más que al minuto cualquier anomalía que pueda darse en el sistema
financiero a nivel mundial.

Con todo, las cosas no les van bien (de ahí la mayor urgencia en prevenir),
y ya se anuncia una sensible desaceleración del crecimiento económico y
disminución del PIB a nivel mundial. Sin embargo, la clase trabajadora sigue sin
encontrar el verdadero rumbo planetario.

Publicado originalmente en CNT nº 189, pág. 1, octubre, 2ª quincena, 1995.
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BOSNIA: LA PAX AMERICANA
(octubre, 2ª quincena, 1995)

La mayoría de las formas de paz llevan en sí las características de la
provisionalidad y la precariedad. Otras, en cambio, pretenden ser marcadas con el
signo de la perennidad. Son las formas de paz de carácter imperial, cuyas notas
destacan por establecerse, desde la óptica del momento, sin dejar al vencido
ninguna posibilidad de resurgimiento. Tal fue, para la Roma antigua, la Pax
Octaviana o Augusta, tal fue la que los nazis tuvieron en su mente («después de
la victoria, 100 años de paz»), tales pretenden ser las que los USA vienen desde
hace un quinquenio o un septenio sembrando por el mundo (Panamá, Haití,
Salvador, Nicaragua, El Golfo), la que vienen intentando en Palestina y Próximo
Oriente y ahora parecen querer intentar en Bosnia.

Desde el principio del conflicto yugoslavo, quedó claro el enfrentamiento
entre Europa y USA respecto a la forma de conducir el contencioso. La táctica
USA fue dejar pudrirse el tema, primero, por no aparecer en primera persona
directamente enfrentada al mundo eslavo; segundo, por esperar a que Europa se
metiese en un callejón sin salida. En efecto, la forma en que ésta última se condujo
ante los hechos no sólo fue la más ineficaz, torpe y vacilante, sino, a la vez, la más
injusta para los contendientes más débiles.

A la vez que crecía el descontento y el escándalo en la opinión pública
internacional, USA iba ganando posiciones para decidir unilateralmente el destino
de las áreas en conflicto. Fue así como el Senado americano llegó a la decisión del
levantamiento del embargo de armas a los bosnios. Junto con el veto a tal acuerdo,
no le fue difícil al presidente Clinton convencer a representantes y senadores de
que la medida, así tomada, podría muy fácilmente dejar el tema bosnio fuera del
control americano, a la vez que dejaba la puerta abierta al mundo árabe



324

Jo
sé

 L
ui

s G
ar

cí
a 

R
úa (concretamente a Turquía y a Irán) para jugar directamente sus mejores cartas en

el corazón de Europa, circunstancia odiosa no solo para griegos y eslavos, sino
para todos en general. Lo correcto, para Clinton, era tomar en mano la cuestión
beneficiando del desprestigio europeo y a la vez apareciendo como patronos de
la clientela musulmana.

Lo demás fue o está siendo cuestión de táctica: dejar también que los
serbobosnios llegaran al colmo de la impopularidad internacional con sus crímenes
de guerra, mostrar al mundo la situación de indefensión de los musulmanes bosnios,
alentar la ofensiva croata muy concienzudamente preparada, provocar una
humillación manifiesta de la soberbia del ejército serbobosnio, jugar en este modo
la guerra psicológica para hacer aceptables los siempre mal vistos bombardeos,
alentar la recuperación militar de territorio por los croatas y musulmanes, y,
finalmente, la mano tendida: propuesta de pacificación sin vencedores ni vencidos
y asentamiento de sí misma in loco como fuerza geopolítica determinante. En la
paz, USA actuará como el gran protector de Bosnia a la vez que mantienen alejados
a turcos e iraníes, ellos, los americanos, serán los capitanes de su reconstrucción
y sobre todo los conformadores de su ejército. Los Balcanes siempre fueron una
zona muy sensible en Europa. De influencia exclusivamente eslava desde 1945,
pasa ahora a ser zona de tres influencias: la eslavo-rusa en Yugoslavia y en el
sector serbobosnio; la alemana en Eslovenia y Croacia; la americana en la Bosnia-
Herzegovina como Estado: un gran triunfo de la estrategia americana.

El peligro de confrontación con Rusia, en principio el más candente, se fue
disolviendo cada vez más. El ejército ruso sólo es bueno para una guerra total,
generalizada, precisamente la guerra que, fuera del calenturiento Zirinovski, ningún
general ruso promovería por su falta de potencialidad económico-logística y por
la incógnita de la retaguardia.

Por otro lado, para una guerra parcial, los rusos tienen demasiado en cuenta
el descalabro de Afganistán, y los fracasos del ejército ruso en Chechenia muestran
claramente esta debilidad. Con una multitud de guerras potenciales en las
repúblicas caucásicas y otras, es difícil que los rusos quieran correr el riesgo de
una guerra localizada de puro desgaste en el corazón de Europa. Buscarán salvar
la cara y se contentarán con ganar un mercado para su petróleo y su gas natural.

Publicado originalmente en CNT nº 189, pág. 4, octubre, 2ª quincena, 1995.
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DOLOR EN ASTURIAS
(noviembre, 1ª quincena, 1995)

Fastidia convertir la muerte de personas en datos estadísticos. Juan
Rodríguez Martínez, joven, trigueño, albañil, jugador de bolos y aficionado al
cante, hecho número. Da grima, pero así es. La subida de cifras por accidentes y
mortandad laboral asombra. Y asombra tanto más porque no sólo crecen las cifras
absolutas sino mucho más las relativas, ya que, como consecuencia del paro
estructural, hay muchos menos obreros trabajando que hace 20 años. Y asombra
también porque, habiendo crecido la tecnología de producción de manera
escalofriante, parece que la tecnología de prevención y seguridad no se ha movido
de su sitio o incluso haya retrocedido. Los patronos no han cambiado de
mentalidad. Aplican la ley de bronce adaptada a la forma de los tiempos y p’alante.
Es lo suyo. Están en su papel. Ley de oferta y demanda: demanda, función del
precio. Se ofrecen cientos de miles de obreros: baja el precio de su trabajo y
mucho más el de su vida. A obrero muerto cientos de miles de obreros (pro-)
puestos. La que sí ha cambiado bastante ha sido la mentalidad del sindicalismo.
Los sindicatos oficiales, confundidos ya con los intereses patronales, sólo
entienden de subvenciones y prebendas para ellos, y cuantas más facilidades
tengan los capitalistas tantas más subvenciones y privilegios recibirán los
funcionarios sindicales. Ellos son, pues, corresponsables, ellos son los cómplices
del capitalismo sanguinario por rubricar las condiciones de trabajo que los patronos
establecen sin ninguna traba real.

....................
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LA VIDA PERRA DEL OBRERO

Los empresarios no cesan en su persecución del obrero que defiende su
dignidad de tal. Con satisfacer a sus perros guardianes de los sindicatos oficiales
creen ya poder contar con patente de corso para lo que sea. Despiden obreros
como les viene en gana. Recurren a los filtros de las empresas de trabajo temporal
que proceden ya a una primera selección de obreros «aptos», es decir, dóciles,
que acepten salarios basura, multiplicación de jornada, decisiones patronales
arbitrarias, condiciones leoninas en todos los órdenes, inseguridad manifiesta,
ausencia o restricción de derechos sociales etc., etc. Luego ellos, los patronos, se
encargan de los demás. Y si el patronato tiene como «razón» de fondo al Gobierno,
entonces miel sobre hojuelas, como una vez más ocurrió en los Astilleros.

Las democracias formales, y por encima de todas ésta que nos gobierna,
han encontrado ya la fórmula mágica para encubrir sus entuertos y justificar sus
arbitrarias descalificaciones de aquellos que no se les someten: la violencia. «Es
un violento» o «es un acto de violencia» y ya tan tranquilos, todo está justificado.
No se paran a discutir si el régimen imperante es producto de una violencia o si es
él mismo una permanente violencia actuante. Es simplemente como si lo
establecido fuera tan natural como el sol que luce y que como tal deba aceptarse.
Así, todos aquellos que lo nieguen o lo pongan en duda violentan al propio
régimen y se hacen acreedores a las formas de represión que convengan, según
el caso, por violentos de palabra, de hecho o de intención. ¡Qué buenas son las
madres ursulinas!

Publicados originalmente en CNT nª190, pág 1, noviembre, 1ªquincena, 1995.
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HOMBRES DE ESTADO
(noviembre, 2ª quincena, 1995)

Salió Fraga Iribarne de su ciudadela santiaguina a la ciudad Condal. No
fue la suya cual la visita de Don Quijote. Fue a visitar a su compadre de autonomía,
president Pujol. Fue a tratar con él de democracia y buenas maneras, porque
quien sabe bien hacer pipí puede también enseñar a los otros a mear. Él fue el
protagonista del programa «Nosotros, la Transición» y andan ahora muy
preocupados todos los políticos por eso de ver de tapar sus vergüenzas con la
toalla del consenso. Y para cosa tamaña, ¿qué mejor que dar carácter de
acontecimiento social, con todos reunidos, a la publicación de un libro sobre el
tema y desplazar emisarios calificados para limar diferencias y echar pelillos a la
mar? ¿Y quién puede cumplir tal cometido mejor que Don Manuel? Ya sabes,
Manoliño. Si no, al curriculum: Director del Instituto de Cultura Hispánica (1951-
1955), consejero nacional del Movimiento (1956-1969), procurador en Cortes (1956-
1976), director del Instituto de Estudios Políticos (1961-1962), Ministro de
Información y Turismo (1962-1969), embajador español en Londres (1973-1975).
Todo eso al servicio de Franco, en vida de Franco. Muerto éste, también al servicio
de ... fue Ministro de la Gobernación en el primer Gobierno de la Transición y en
verdad que lo hizo a conciencia, destacándose en las acciones sociales y sindicales
de Montejurra y Vitoria por sus suaves y educadas maneras: muertos, heridos,
apaleados, encarcelados.

Con motivo de esta visita, varios medios de comunicación, sobre todo los
del grupo PRISA y con Iñaki Gabilondo a la cabeza, empezaron a preguntarse en
voz alta si estaríamos con Don Manuel en presencia de un hombre de Estado, es
decir, según su definición de tal figura, en presencia de un hombre equilibrado y
comedido, que sabe anteponer en justicia los intereses generales a los de grupo
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podría evitar el guirigay, ahora, cuando el argumento último que se esgrime ya
sólo es «¡Y tú más que yo!», y se empieza a querer lavar el GAL con la Triple A y
el Batallón Vasco Español, para concluir: «Señores, aquí no ha pasado nada.
Todo ha sido un trágico malentendido».

No extrañaría gran cosa que Fraga cumpliera bien ese papel. Cuando la
Guardia Civil reprimió a base de bien en las huelgas de Asturias de los sesenta, y
peló al cero a la luchadora «Tina» motivando la protesta de 104 intelectuales,
entre los cuales Menéndez Pidal, las palabras públicas de Fraga, Ministro de
Información, fueron «¡Hay que ver cómo se ponen por una tonsura de nada!».
Ahora, él, Manoliño, sólo echa en cara al gobierno que el GAL hubiera sido una
«chapuza» que dejó al Estado con el culo al aire. En sus años franquistas no
ocurría eso: los mineros se ahogaban en el río Nalón por gusto y los metalúrgicos
aparecían en los portales con la cabeza rota por «ajustes de cuentas» anónimos.

Publicado originalmente en CNT nº 191, pág. 1, noviembre, 2ª quincena, 1995.
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¡URSS A LA VISTA!
(noviembre, 2ª quincena, 1995)

Ziuganov, el inmediato líder carismático del comunismo ruso, lo dijo
con ufanía: «Desde el lejano Oriente hasta Moscú, cientos de miles de
trabajadores se manifiestan por las ciudades rusas». Lo dice el líder máximo
de un partido de medio millón de afiliados invocando a «los que nunca han
traicionado al comunismo». Y esto último quizá nos dé la clave de por dónde
van los tiros. No se trata por lo tanto de un rechazo rotundo y radical del
estrepitoso fracaso del régimen de Yeltsin y congéneres junto con una
afirmación de voluntad popular de marchar por derroteros anticapitalistas y
comunitarios. No. Se trata de una voluntad de regreso a las viejas estructuras:
eliminar la formalidad de la CEI para reentronizar abiertamente la URSS, y no
una anulación del capitalismo sino una vuelta al capitalismo de Estado de
marchamo estalinista. Y los gritos que sonaron en San Petersburgo de «¡Todo
el poder a los soviets!», expresados setenta años después del grito original,
encerraban, ahora como entonces, una desviación semántica: «¡Todo el poder
al partido comunista!» Y volverá necesariamente el proceso piramidal ya
profetizado por Rosa Luxemburg: el Partido eliminará la capacidad decisoria
del pueblo, el Comité Central diluirá las decisiones del Partido, el Buró Político
anulará las decisiones del Comité Central y el Secretario General hará del Buró
Político un simple instrumento de sus propias decisiones. Estatalismo absoluto
y autoritarismo piramidal, esos serán los resultados. Los sueños de libertad,
desvanecidos. Ya lo había dicho Lenin en el inicio de los años 20: «La libertad,
¿para qué?». La verdad es que a los subyugados por la necesidad y la miseria
es fácil convencerlos de que su libertad no sirve para nada, y, en estas
circunstancias, si aquellos que se erigen en vanguardia de la lucha contra la
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inexcusable del combate, sino que la contemplan como una rémora, se están
echando las bases de un sometimiento secular del pueblo.

En realidad, estos presupuestos y estos análisis los tenemos ya hechos
de tiempo atrás, e igualmente el discurso anarquista vaticinó con bastante
antelación y notable exactitud la evolución del régimen soviético. No era sin
embargo posible vaticinar cuáles podrían ser los avatares del régimen de propiedad
reinstalado en la formalmente extinta URSS. Intervenían en ello muchas variables
e incógnitas tanto de personas como de cuantificadores para poder aventurar
resultados. Únicamente lamentábamos que se planteara el fin de aquella crisis
histórica buscando, para curación del mal del comunismo, el mal del capitalismo
como medicina. Pero incluso eso mismo se llevó a término de la manera más
chapucera. Se ve que sólo se tuvieron en cuenta instancias de política internacional
y se descuidaron todos o los más importantes aspectos de la política económica
y social en el orden doméstico. El resultado fue también una catástrofe para
Occidente. Desde el estúpido «Invertir en Gorbachov es rentable» del tandem
González-Guerra hasta las astronómicas cifras de divisas occidentales echadas
estérilmente en el panorama económico ruso como en un pozo sin fondo, todo fue
un discurrir de dislates que, ante los ojos del pueblo amiseriado, no hizo sino
cargar de razón a los ultranacionalistas visionarios del imperialismo ruso y a las
nomenklaturas recalcitrantes del que financiera y organizativamente nunca dejó
de ser el partido más poderoso.

Las sombras de Catalina la Grande y Pedro el Grande vuelven a diluirse en
las efigies de Lenin y Stalin. El ejército, al que, tras la desaparición formal de la
URSS, se le había contentado con un imperio camuflado, querrá desgarrar el
camuflaje y volver a ser el que fue. La gran industria estratégica respirará sin
trabas, aunque en verdad nunca dejó de asistirle el aire. La salida es loca y plagada
de dificultades y peligros, pero hay un botón rojo que puede tener efectos mágicos
de funcionamiento. «Respéteme el terreno, o...», «Concédame esto, o...». La
extensión de la metodología terrorista a la voz de la política internacional no ha
dicho la última palabra. Por otro lado, a las economías occidentales les aguardan
crisis de mucha consideración, cosa que envalentona aun más al oso ruso.
Entretanto, los mineros de Siberia, amiseriados bajo Yeltsin, seguirán amiseriados
bajo los vencedores de éste.

¡Malos tiempos!

Publicado originalmente en CNT nº 191, pág. 4, noviembre, 2ª quincena, 1995.
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20 DE NOVIEMBRE
(noviembre, 1995)

Tardó en sonar su hora. Claro que al cabo sonó, y con cuarenta años de
retraso pudo al fin averarse la admonición de aquel poema invectivo que yo oía de
niño en las radios y teatros de la España republicana: «Traidor Franco, traidor
Franco,/tu hora será sonada...» y que concluía de manera lapidaria: «no eres Franco,
no eres hombre, no eres nada». Incluso esta aseveración prematura con la que se
negaba a la persona de Franco su condición de «hombre» habría de cobrar sentido
para mí con el correr del tiempo. Era necesidad de los postulados fascistas de la
época proceder a una reactualización de las formas de divinización del poder que
se advierten en la antigüedad bajo las monarquías helenísticas o bajo el imperio
romano: el rey o emperador como sotér, «salvador», divus, «divino», e incluso
deus, «dios». En las sociedades democráticas modernas estos caracteres del poder
sufren un proceso de ocultación absoluta en las figuras abstractas del Estado, y sólo
se muestran en la superficie ante los desesperados y vanos intentos de un tipo de
indagación última que quiere conocer las sucias esencias interiores del poder y que
siempre tienen por consecuencia la negativa, el rechazo, como ahora se rechazan
los acusadores papeles del CESID. En cambio, en los momentos en que, como en el
caso del fascismo, de lo que se trata es de entronizar los caracteres personales del
poder, lo que se produce es una promoción de la iconografía político-religiosa donde
lo fundamental es que la imagen del detentador absoluto del poder sea irresistible a la
visión y provoque sobre todo el sentimiento de sumisión que se concreta en un bajar
la mirada en signo de humildad y sometimiento. Así se entiende que Doña Juana,
aquella vieja patrona de mis años de Córdoba en la calle Ministro Barroso, se
arrodillara cada vez que aparecía la imagen de Franco en la Televisión y se santiguara
muy devotamente bajando al suelo su mirar.
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y entubado por todos sus orificios, sólo empezó a aparecer en las revistas y
en la Tele de la transición de manera muy tardía, y es éste un signo más de
hasta qué punto la llamada transición fue continuidad. Es natural que se
hurtaran tales imágenes a la mirada pública, pues, ¿cómo podría ser posible
que un dios apareciera en semejante facha? Un ser privilegiado en preferencias,
al que la providencia habría librado de atentados, conjuras, bloqueos, sequías
perniciosas, etc., etc., ¿cómo podía aparecer públicamente en tamaño estado
de indigencia? Un héroe sólo puede aparecer dignamente en actitudes
heroicas. No se le puede presentar en ninguna actitud que pueda dar lugar
a que se le pierda el respeto y mucho menos el miedo, ese miedo tan familiar y
cercano al temor de Dios. El héroe divinizado no tiene anécdota, es todo él
esencia, y, en cualquier caso, para que pueda ser bien y debidamente
contemplado, han de condicionarse previamente las circunstancias en las
que ha de ser percibido, de manera que, cuando los ojos vean que un hombre
pequeñito diga con voz aflautada «¡Españoles!» y prosiga en el mismo tono
monocorde su speech acompañado de un subir y bajar mecánico del
antebrazo izquierdo en movimiento de marioneta, la imaginación dentro de
uno haga percibir a un coloso aguerrido arengando a sus huestes con voz
estentórea y gestos épicos.

La verdad es que el franquismo, en el dibujo y construcción de la figura
de Franco, fue mucho más allá que el fasacismo italiano o el nazismo con sus
figuras emblemáticas respectivas. En Italia, por ejemplo, se contaban anécdotas
desenfadadas que comprometían la figura del Duce con el conde Ciano y el
general Di Bono en torno a Clara Pettacci, la amante del primero. Con Franco,
las anécdotas (caza y pesca) sólo podían moverse en el ámbito de la muerte.
La impresión primaria que había que causar era la de severidad y frialdad de
templo. En estas circunstancias, no puede causar extrañeza ni que Franco
anduviera «bajo palio» como la misma hostia consagrada, ni que sus propios
ministros se measen encima durante los Consejos de puro temor a interrumpir
la cosa por mor de sus necesidades mingitorias. El distanciamiento y la frialdad
de relaciones habían de privar sobre cualquier otra cosa, y, cuando en el
tardofranquismo el régimen vio la necesidad de dulcificar esa imagen, con la
intención de promover impresiones formales que remedasen un inexistente
tránsito a la democracia, el cineasta Sáenz de Heredia sólo pudo hacer un
churro, con el filme Franco, ese hombre.

En fin, ya se sabe, lo que no pueden hacer las leyes lo hace la Ley.
Quiere decir que la Parca de la Ley consumó lo que otros intentos humanos no
pudieron, y, lo mismo que Don Guido, F.F. se fue también con toda la seriedad
del momento, y también, como a Don Guido, le siguieron las campanas: ¡din!
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¡dan!, ¡din! ¡dan!... Detrás quedaron muchos cientos de miles de muertos,
muchos recuerdos de angustia y pesadilla, muchos corazones fríos como el
hielo, muchas almas vacías, muchas vergüenzas soterradas y un pueblo
maltratado que, como Pedro de Schlemil, da muestras de haber perdido la
sombra, esta vez la de su memoria.

Publicado en Ideal de 20 de noviembre de 1995, Granada
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VIII CONGRESO CONFEDERAL
(diciembre, 1ª quincena, 1995)

Siguiendo su vocación de estructura creada para contribuir a la
transformación cualitativa de las sociedades del mundo, la CNT ha sabido siempre
distinguir entre lo esencial y lo accidental. De ahí que los cambios a los que
constantemente se ha atenido para merecer en su seno decisiones congresuales
hayan sido sólo aquellos de alcance histórico. De esta manera, la CNT escapó
siempre de la debilidad de toda forma de oportunismo, y de otro lado actuó de
forma que sus Congresos nunca fueron sólo congresos para la CNT sino también
para la clase obrera en general y para períodos históricos concretos. Así se
explica que, aun descontando los años de franquismo en los que la
clandestinidad hizo imposibles los congresos confederales por hacerse asimismo
imposible en esas circunstancias la representación directa de los sindicatos que
caracteriza a la CNT, ésta sólo cuente hasta la fecha con siete Congresos
realizados, que, contemplados en perspectiva histórica, dan razón de las
afirmaciones arriba expresadas:

I Congreso o Congreso Fundacional y de Bellas Artes, Barcelona (1910-1911):
Se funda la Confederación Nacional del Trabajo como última de las formas en que
la I Internacional (AIT) se vino expresando en nuestra nación. La Restauración
«conservadora» de Cánovas (1874-1881) había liquidado y puesto fuera de ley
las estructuras obreras libertarias que se expresaban con el nombre de FORE,
Federación Obrera de la Región Española. La Restauración «liberal» de Sagasta
(1881-1890) facilita la creación de la FTRE, Federación de Trabajadores de la Región
Española (1881) a la que, sin embargo, acaba liquidando en 1888. Dos años más tarde
caería el propio Gobierno Sagasta y el Régimen de la Restauración se muestra herido
de muerte con los primeros años de la mayoría de edad de Alfonso XIII. En 1907



336

Jo
sé

 L
ui

s G
ar

cí
a 

R
úa se funda en Cataluña Solidaridad Obrera, antecesora de la CNT. Período de

industrialización, aparición de nuevas bases sociales y decadencia política del régimen
caciquil son el escenario en el que la CNT se presenta con un programa de organización,
una filosofía de lucha y un horizonte de autoliberación de la clase.

II Congreso o Congreso de La Comedia, Madrid (1919): La creación de la
CNT se ha demostrado un éxito. En ocho años de vida la afiliación supera los 800.000
miembros. Ha promovido multitud de huelgas con las que mejoraron sensiblemente
las condiciones sociales del trabajador. Con la de La Canadiense, la CNT consigue la
implantación generalizada de la jornada de 8 horas. Participó en la huelga revolucionaria
de 1917 y tiene ya una estructura de fondo que le permite absorber los golpes de la
represión. La revolución rusa está en plena efervescencia y aún no son manifiestos
los signos autoritarios del bolchevismo, los soviets están todavía muy vivos, aún
no han sido liquidados por la burocracia. Hay que definir un horizonte
revolucionario. La CNT define el suyo como Comunismo Libertario que es el que
ofrece a la clase trabajadora de aquel período atravesado por el signo de la
transformación social cualitativa.

III Congreso o Congreso del Conservatorio, Madrid (1931): La CNT ya se
clarificó (1922) respecto al horizonte dictatorial de la Rusia dominada por el
bolchevismo. El crash y la depresión económica han reventado a nivel mundial (1929).
En España se implanta la II República. En sus albores y antes de experimentar en vivo
que aquella «República de Trabajadores» era en realidad una «República de
Intelectuales», la CNT barrunta su destino y ofrece a los trabajadores un programa de
organización a todos los niveles. Se aprueban ahora las Federaciones de Industria, se
estructura un programa campesino de gran profundidad y se definen las líneas maestras
de la acción sindical, ideológica y social.

IV Congreso o Congreso de Zaragoza (1936): España está en la antesala de
la Guerra Civil y la revolución social. La crisis económica de alcance mundial se
agudiza. Como hecho novedoso, el fenómeno del fascismo adquiere también estatuto
internacional. Los enfrentamientos se radicalizan. La organización del campo trabajador
crece en términos objetivos y subjetivos. Hay que definirse para el cambio crucial:
tres temas fundamentales: Ratificación de las Federaciones de Industria (el futuro de
las colectivizaciones agrarias e industriales en plena guerra mostrará su fruto); definición
del concepto de Comunismo Libertario para los nuevos tiempos, y esquema y bases
de la Alianza Revolucionaria que se propone a UGT.

V Congreso o Congreso de la Casa de Campo (1979): Sentados los pilares
de la «transición» a favor de los planes capitalistas y consolidada la traición a la clase
obrera por los sindicatos comunistas y socialistas en los Pactos de la Moncloa, el
Régimen ve la necesidad de embridar al movimiento obrero institucionalizando sus
sindicatos y estableciendo el marco jurídico de la representatividad (Elecciones
Sindicales, Comités de Empresa, Estatuto del Trabajador) para ofrecer a los empresarios
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un proceso de recapitalización y dominio patronal. La CNT responde con el boicot a
las elecciones sindicales e invitando a la clase trabajadora a organizarse en Secciones
Sindicales de Empresa, al margen de cualquier control estatal y patronal.

En este importante Congreso, la CNT plantea igualmente la necesidad de
ampliar el marco de la lucha social.

VI Congreso o Congreso del Palacio de los Deportes de Barcelona (1983):
La UCD se ha manifestado incapaz de promover el gran proceso de reconversión
industrial y agraria, y sobre todo de la misma como pieza del enganche con Europa. El
PSOE victorioso en octubre de 1982, se encargará de ello. El resultado de esa operación
será una manifiesta desertización industrial y campesina. Los efectos sobre la clase
obrera serán mortales. El capitalismo, que favorece el recambio socialista, trata de
atraer a la CNT a esa estrategia. En Barcelona (enero) y en Torrejón de Ardoz (abril), la
CNT rechaza todos esos planes y acepta el envite de la marginación a cambio de ser
bandera clarificadora de los trabajadores. Los resultados desastrosos para los
trabajadores de la gestión socialista cargarán a la CNT de razón en su propuesta
estratégica de las Secciones Sindicales de Empresa.

VII Congreso o Congreso del Pabellón de los Deportes de Bilbao (1990): Su
lema es «La CNT, un sindicato para tiempos difíciles». En efecto, la conmoción social
se avecina. Los «sindicatos oficiales», no pudiendo contener a los obreros, se ponen
a la cabeza de una marcha que no pueden impedir (por ejemplo 14-D). El Gobierno se
prepara para la represión violenta de la clase trabajadora y empieza a madurar la
represiva Ley Corcuera. La política monetarista encandila al Gobierno que quiere
epatar al mundo (Juegos Olímpicos y fastos del 92). No tardará en venir la catástrofe.
Los efectos en forma de Paro obrero y de Reforma Laboral serán trágicos para los
trabajadores. He ahí los tiempos difíciles para los que el VII Congreso da su programa.

VIII Congreso o Congreso del Palacio de Congresos, Granada (1995): Es el
que está en ciernes. La clase obrera ha sido maltratada desde todos los ángulos.
Incluso por vía de la amenaza y la miseria se le ha hecho cómplice pasiva de muchos
desafueros. Lo más urgente: redignificar a la clase obrera frente a un clima de corrupción
estatal generalizada y de crímenes de Estado ya manifiestamente sistemáticos. Volver
a poner en pie un sindicalismo sano y combativo con la dignidad del obrero como
emblema fundamental y como alternativa histórica a la podredumbre de la política, del
Capital y del Estado. A ello se encamina este VIII Congreso.

Publicado originalmente en CNT nº 192, pág. 1, diciembre, 1ª quincena, 1995.
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SUBE EL PARO, GANANCIAS Y DIVISAS BAJAN
(diciembre, 1ª quincena, 1995)

Toda la euforia desatada por las declaraciones del Gobierno sobre el
bienestar de la economía española se han convertido ya manifiestamente en puro
vapor. La economía marchaba viento en popa, la crisis estaba resuelta, la inflación
vencida, la deuda domesticada, la moneda firme, el paro controlado... Todo, todo
marchaba muy bien, el PIB de este año sería del 3’4% y subiría (¿cómo no?) en el
ejercicio del 96. De manera que no temáis, españoles, las cifras macroeconómicas
son esplendentes, los niveles de diferenciación hacia la Convergencia en la UEM
del 99 se van empequeñeciendo espectacularmente, así que nuestra entrada en el
arco de la Convergencia será por la puerta grande, nada de ocupar un rincón en la
Europa de la 2ª velocidad. Pues, no señores, no, no es así. Resulta que el Producto
Interior Bruto, PIB, que en junio era del 3’2% bajó al 3% en el trimestre inmediato
y todos los datos dispersos que se van tomando son indicativos de que la baja
continuará y continuará. Lo mismo ocurre con la ganancia de las empresas, que,
dentro de este año, pasó, por ahora, del 25% al 22 y al 20% en los tres trimestres
sucesivos hasta ahora. El paro ha subido ya por tercer mes consecutivo y la
alquimia del Ministerio de Trabajo, al ver que ya ni la Reforma Laboral con sus
contratos basura ni su explotación inicua de la juventud fue la panacea esperada,
ahora se apunta al fraude de las agencias de colocación autorizadas a ver si el
milagro resulta por ahí. Pero, ni con esas. Un indicio de mejora económica es
evidentemente la construcción de naves industriales, pero resulta que «el sector
de la vivienda no residencial, que comprende la construcción de edificios
administrativos, naves industriales o instalaciones deportivas, ha interrumpido
‘brutalmente’ la ligera mejoría de los meses precedentes y sus resultados entre
julio y septiembre han sido los peores de la historia para un tercer trimestre»
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construcción de viviendas ha tocado techo, y es sabido que la construcción
siempre ha sido un sector-locomotora en el conjunto de la economía. Las cosas
van de tal modo que ya la propia OCDE hubo de pegar en los nudillos a los
mandatarios españoles estableciendo en su reciente informe, entre otras duras
críticas, que España está malogrando sus posibilidades de crecimiento.

Pero no se asusten ustedes. El Gobierno es en esto malabarista, y entiende
de hacer informes muy convincentes. Por ejemplo, hace unos días nos sorprendió
con la noticia de que la deuda pública había sufrido un retroceso espectacular y
el confiado lector pensó: bueno, ya empezamos a crear y exportar riqueza. Pero se
engañaba el cándido lector, pues el déficit comercial exterior (importaciones contra
exportaciones) había sido en ese balance del 30% y el turismo peor que el año
anterior. ¿Cómo entonces sin vender podemos pagar? Pues, porque los fondos
europeos de cohesión nos han arrimado (¿por qué?) un plus de 250.000 millones
de pesetas, y, aparte de ello, se ha hecho almoneda de bienes públicos (Argentaria,
Repsol, Telefónica...). Así cualquiera. Pero ¿es ésa la fórmula canónica del pago
de una deuda? No importa, el caso es seguir engañando.

Sin embargo, hasta las mentiras mejor urdidas acaban teniendo techo, y al
fin alguien tiene que terminar dando la cara. En este caso, fue Luis Angel Rojo,
(gobernador del Banco de España) el que ya tuvo que reconocer que las
dificultades son tan grandes que, en condiciones normales, no podremos alcanzar
la Convergencia. Y esto lo dice uno de los «magos», precisamente el que tiene
mano libre para introducirla directamente en las arcas públicas y que, sólo en lo
que va de año y a más de lloriquear a Waigel, ministro alemán de Finanzas, en
solicitud permanente de árnica, ya lleva gastado un billón de pesetas (= millón de
millones) de nuestras divisas para poder hacer que, especulativamente y a duras
penas, la peseta aguante donde está.

Un ojo echado, de cuando en cuando, a la economía da mucha claridad
para saber discernir los vientos que soplan en la arena política.

Publicado originalmente en CNT nº 192, pág. 5, diciembre, 1ª quincena, 1955.
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ARANGUREN, IN MEMORIAM
(mayo, 1996)

Fueron muy sensatas la palabras de Agustín García Calvo cuando, a
propósito de la muerte de Aranguren, manifestó a la Agencia EFE que su temor era
que tal muerte quedara reducida a historia, y que su deseo sería el de poder dar
vida a lo que de él quedaba vivo en su recuerdo. Hay aquí, a mi entender, implicado
el convencimiento de que cualquier pasado que no tenga alguna forma de
pervivencia actual es puro fósil del que hasta puede llegar a dudarse que haya
sido alguna vez presente, y también la convicción de que sólo viviéndonos los
unos en los otros puede la vida seguir siendo vida. Estoy persuadido de que ésta
es la buena vía del juicio que, sin desvalorizar lo que en su campo nos sirven las
aportaciones del espíritu geométrico, se deja conducir por una forma de visión
que, rehuyendo simplificaciones y estereotipos y consciente de la
provisionalidad potencial de todo principio, no puede por menos de moverse
en campos de mayor sutileza, donde las variables no se dejan definir de forma
desabrida y apriorística, sino que se manifiestan como interlocutores con los que
forzosamente hay que dialogar.

Otra de las virtudes de esa buena vía del juicio sutil y múltiple es la de
desacademizar el objeto de nuestro trato, presentándonoslo liberado de
formalismos y de prismas refractores de luz convencional, para ofrecérnoslo en
un campo visual de mayor integralidad y de mayor riqueza de registros semánticos.
Si la formulación que enjuicia la dignidad y valor de quien recién ha muerto se
concreta en establecer que se lleva lo que deja, y, en consecuencia, la pregunta
obligada es «¿qué nos deja el desaparecido?», entonces es seguro que, en el caso
de Aranguren, no nos vamos a encontrar con la respuesta esperada a la pregunta
que Antonio Machado hace a la muerte de Don Guido. Y no son sólo, ni quizá en
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filosofemas ni los discursos de textura académica los elementos de juicio más
apropiados ante el complejo hecho de la vida, sino las actitudes y los gestos
pregnantes de sentido vivo y que por ello comprometen también la vida de los
otros. En La Montaña Mágica y frente a los intelectualismos del volteriano
Settembrini o del medievalizante expresionista profesor Naphta, Thomas Mann
hace erigirse la personalidad arrolladora y elemental de Mynheer Peeperkorn, que
no se deja someter a cánones definitorios y que arrastra consigo la fuerza de la
tormenta, la majestuosidad del rayo o la dulzura seductora del sol de otoño.

¿Que Aranguren no fue un filósofo ni un sabio, como algunos pretenden?
Y bien, ¿qué es el serlo y en qué consiste? Y cuando lo hayamos determinado,
¿quién ha de ser el sujeto de tal atribución? ¿Qué dijeron al respecto, por ejemplo,
Pitágoras, Platón o Aristóteles? Quizá haya quien confunda tales cosas con
erudición, o que, sin confundirlas, extralimite el valor de esta última, olvidando
la insinuación de Heráclito quien, descalificándola bajo el nombre de
polymathíe, negaba por ello la condición de sabio a Hesiodo y a Jenófanes, a
Pitágoras y a Hecateo.

Si la acción del pensamiento es, sobre todo, acción porque y cuando
compromete la actitud integral y consecuente del sujeto de donde arranca, siendo
por ello, no sólo signo y síntoma sino también causa definiente de una postura
vital, pienso que Aranguren satisfizo suficientemente esta condición
constituyéndose a sí mismo en hombre que piensa y hace en el estilo creativo, es
decir, tratando de dar caza a las contradicciones que, en el terreno propio y
extraño, se le iban oponiendo a la andadura, y modificando la misma en
consecuencia, según un eje ideal de orientación que le fue permitiendo ser,
como el río de Heráclito, siempre el mismo y siempre diferente. El eje ideal le dio
la persistencia, en el camino la luz del entendimiento le determinó la variación de
ruta. De aquí, la línea común y las distancias entre el Aranguren dandy señorito,
el conspirador de salones y sacristías, el defensor de los valores de los apestados
y malditos, el promotor de movimientos liberales in partibus infidelium, el que
supo discernir sabiamente el paso del escalón político al escalón social, el
que sabe jugarse su destino material a una carta noble, el que acompaña a
hippys y presta oídos a revoluciones culturales y el generoso hablador
itinerante que acude, gratis et amore, donde se le hace una breve seña de
solicitud. Casi nada, Un hombre que entendió la vida como un estar en el
camino. Éste, entiendo yo, es el guiño significante que José Luis lópez
Aranguren deja a su espalda. Ésta es su manda, sigo creyendo, para aquellos
que tengan o tuvieran la sensibilidad de comprenderla y asumirla. A su espalda,
pues, la silueta en sombra de un extraordinario representante de la bona voluntas
kantiana, en el buen sentido del término.
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A un hombre de tal talante no se le puede poner en parangón, ni siquiera
por vía de anécdota, con especímenes que, investidos de blanco talar, actuaron
como carroñeros académicos, haciendo a las veces el papel de Judas y a las veces
el de Pilatos. No se puede, porque, en ese momento, estamos pasando de una
consideración evaluativa puramente estrecha, discutible y problemática en sí
misma a otra decididamente injusta. Como tampoco es justo hacer planear sobre
la cabeza de Aranguren, bien en primera persona o por simple contaminación
ambiental, la estigmatización del ex-, como figura encubridora de interés, de ligereza
moral o de endeblez de inteligencia, sin profundizar en el mundo semántico de lo
ex-, y sin determinar, por lo tanto, que hay gentes ex- que ni estuvieron nunca en
el camino de Damasco ni se cayeron jamás del caballo, sino que se revistieron
puramente de otros ropajes sin llegar nunca a ser ex- de nada porque nunca
fueron otra cosa que sí mismos, y sin tener en cuenta que, en otro sentido más
propio, todos somos, más o menos manifiestamente, de la clase ex-, bien porque,
habiendo nacido como trajes rotos (O’Neill), nos pasamos la vida recosiéndonos
y cada recosido puede representar una etapa de ex-, o bien, utilizando otra metáfora
diferente, porque, de forma sincera y sin trastienda, nos despojamos de aquello
de lo que, por contaminación ambiental o por puro error de cálculo, nos hemos
investido. Entiendo que es necesario hacer esta clarificación para saber en cuál
de los dos grupos de ex- se debe poner al sujeto Aranguren que nos ocupa.

¿Que Aranguren ha cometido errores? ¿Quién puede dudarlo? Pero es
cierto también que no lo sentiríamos tan cerca de nosotros si no los hubiera
cometido. ¿Qué tiene que ver un proceso de mitificación con la comprensión
integral de una vida? Por boca de su Juan de Mairena, ya Antonio Machado nos
previno contra lo primero y nos dio razones para acogernos a lo segundo. Lo
decisivo nunca es la comisión del error, sino la forma en que se lo reconoce y se
lo asume como tal. Ese esfuerzo de superación hacia un discurso que se va
haciendo progresivamente más universal es tanto más valorable en la medida en
que se constata el carácter de mayor contaminación ideológica y de falsos
apriorismos del medio en que Aranguren nace y en el que se produce una buena
parte de su itinerario biográfico. Admira considerar la cantidad de lastre que tuvo
que ir dejando en el camino y el coraje con que su buena voluntad se mantuvo
incólume como línea directriz, no sólo por encima de su propio peso muerto sino
también, sorteándolas y pasando a través de ellas por encima de las trampas y
señuelos que, con base en sus propias virtudes, se le fueron tendiendo.

Por encima de todo ello, sobresale, amiga, cálida, confidente, inteligente,
reconfortante, sutil y fresca, la figura del Aranguren que, en los difíciles años
cincuenta, asume la justa defensa del exilio intelectual del campo republicano; del
Aranguren que, en esos mismos años, formó parte del núcleo interno de resistencia
cultural al régimen franquista, junto a hombres como Laín, Tovar, Ruiz-Jiménez o
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pronunciamientos estudiantiles y su propio exilio; del Aranguren, en suma, que,
en la equívoca transición, supo escapar a la opresiva y obsesiva contaminación
política para irse convirtiendo progresivamente en azote verbal de todo Poder.
Éstas, creo, pueden ser algunas de las razones por las que este hombre entrañable
seguirá viviendo en la vida de aquellos que por la vida luchan, aunque otros
hagan todo lo posible por borrarlo de toda memoria y algunos también por
convertirlo en letra de pura referencia académica.

Publicado originariamente en CNT nº 201-202, pág. 22, mayo, 1996.
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13 AÑOS DE PODER SOCIALISTA, LA CORRUPCIÓN
(julio, 1996)

- DESDE LA RAÍZ.- Los viejos socialistas pertenecieron a la I
Internacional, que fue una organización revolucionaria. Pero esta organización
no tardó ni siquiera diez años en escindirse, y esos viejos socialistas se fueron
con la rama no revolucionaria, con la rama política. Éste es un hecho, pero dentro
de él caben aun más matizaciones, precisamente las que contemplan la índole de
los hombres clave que producen la citada escisión. es decir, Marx y Engels. Marx
tenía raíces revolucionarias. El industrial Engels fue siempre un reformista y principal
modelo de Bernstein a quien tuvo bastante tiempo por secretario. La continua influencia
de Engels sobre Marx acabó desvirtuando el carácter revolucionario de éste. Con
todo lo que antecede, estamos hablando de la raíz constitutiva de la actitud de quienes,
determinados en su giro inicial por Paul Lafargue, yerno de Marx, habrían de constituir
con el tiempo el Partido Socialista Obrero Español. El juego de los ingredientes
contradictorios de sus orígenes invistió, desde el principio, el talante de balancín que
siempre caracterizó a ese partido, convirtiéndolo a veces en sujeto de revoluciones, y
a veces en estrecho colaborador de las dictaduras militares más oscurantistas y
crueles ; a veces, en azote teórico-práctico del capitalismo, llegando hasta a convertirse
en asaltante material del Banco de España, y haciéndole otras veces el más íntimo
compañero de viaje de banqueros, terratenientes y patronos, o pasando de sufridas
espaldas azotadas con vehemencia por los látigos del capitán Doval de la Guardia
Civil a bocas besalasmanos del ínclito cuerpo verde. Todo esto son también hechos.

Para poder cumplir ese contradictorio cometido, el PSOE hubo de disponer
de hombres de valía igualmente contradictoria, tal la de Prieto frente a Largo, así
como de una disciplina estricta, tal la que obligó al revolucionario Largo a ser
Secretario de Estado del dictador Primo.
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terreno de la cuantificación, no podríamos por menos de corroborar que, por
relación al PSOE, lo que nosotros entendemos como acción deficiente, o sea, la
política, supera con mucho la acción transformadora de carácter revolucionario, y
ello no sólo por el valor negativo con que nosotros calificamos toda acción
política, sino porque, incluso dentro de las posibilidades de ésta, la realizada por
el PSOE siempre marcó mucho más las distancias con los principios que pretende
representar, cosa comprobable tanto en su gestión durante la monarquía-dictadura
alfonsino-primorriverista, como en la II República y en el reino juancarlino, pues,
en la primera, acogiéndose al paraguas de Primo, facilitó la ilegalización y la
represión de la CNT, a la vez que regalaba al dictador la renuncia a importantes
conquistas obreras logradas, con enorme sacrificio y la táctica colaboracionista
de los Comités Paritarios con los que, a la vez que la UGT buscaba crecer a costa
de CNT, se daba ocasión a los patronos de convertirse en árbitros definitivos
sobre el movimiento obrero; en la segunda, promovió, contra la CNT, la Ley de
Asociaciones con sus Jurados Mixtos, que habrían de cumplir la misma función
que los Comités Paritarios con Primo, y dio considerable aplicación la Ley de
Vagos y Maleantes y a la Ley de Fugas, mientras aplaudía la represión sobre los
obreros del Alto Llobregat, de Castilblanco, de Casas Viejas o de Rioja-Aragón ;
en la etapa postfranquista en que ahora estamos, no sólo promovió más leyes
antiobreras que en ninguna otra etapa anterior, sino que, bajo la batuta ordenante
y dirigente de Barrionuevo, Corcuera o Belloch, las fuerzas policiales se ensañaron
con los obreros de Sagunto, Reinosa, Puerto Real, Sestao, Gijón, El Ferrol,
Cartagena, Linares o Cádiz, que sólo pedían defender su puesto de trabajo.

LOS SOCIALISTAS Y LA LEGALIDAD.- Si hemos conseguido hasta
ahora ver con claridad este tramo de explicaciones, veamos en adelante de intentar
explicar los móviles y las consecuencias de la política concreta del socialismo,
ciñéndonos al título con que encabezamos este artículo. Partamos de que, en
principio, la confianza teórica de que desde la política se pueden realizar
transformaciones sociales cualitativas, confianza que el PSOE está obligado a
defender para poder convencer y mantener la adhesión de su sector radical y
crítico, obliga a esta formación a una valoración extraordinaria y privilegiada de la
técnica política y del dominio de los mecanismos operativos en este terreno, lo
que conlleva la valoración de los resultados por encima de todo, con indiferente
dejación y menoscabo de los medios empleados. Es aquí donde se explica la
también extraordinaria admiración que profesan a Nicolás Maquiavelo, y donde
encuentra explicación la dejación del sentido ético de que tal admiración viene
acompañada. El crimen aquí para mentalidades así conformadas, no está en la
sustancia de lo que se hace, el crimen está en hacerlo mal, en hacer la chapuza que
descubre el pastel. Como hemos dicho algunas veces, siguen en esto al Tayllerand
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que dice a Napoleón : «Sire, esto es peor que un crimen, es una estupidez» . Todo
lo cual los lleva a un singular tratamiento de la ley.

Si, referente al ámbito de ésta y dentro de la práctica política, el problema
permanentemente planteado es el de diferenciar y elegir entre lo legítimo, conforme
a razón, y lo legal positivo fundado en la formalidad, los socialistas siempre se
atendrán a esto último, que es, en último término, lo que define a la ley burguesa,
si bien en la burguesía, como clase dominante, no puede por menos de rodearse
la formalidad de la ley con las características de un cierto halo religioso (lo que
incluye la trampa específica de lo religioso mismo), mientras que en el PSOE,
seguramente por influjo de su parte más radical, el tratamiento de la formalidad de
la ley es más desenfadado, menos reverencial, lo que le abre el camino, no al
respeto de la ley, sino a su instrumentación. La ley se convierte así en un arma
para golpear o en un alibi formal escamoteable y escamoteante según necesidad,
en suma, en un instrumento para la ventaja. Esto lleva a este partido a imbuirse de
ese para él reconfortante sentimiento de prepotencia, o le obliga a hacer encaje de
bolillos jurídicos al estilo de los que hacen gala tantos ingenieros de la «legalidad»
de los que dispone . Principio fundamental : no quedar nunca en renuncio, al
precio que sea. Esta predisposición los llevó a movimientos de defensa no
inocentes en absoluto para la práctica procesal, tales como forzar al límite la
presunción de inocencia hasta el punto de pretender provocar la inoperancia de
la prueba incluso casi en la situación misma de in fraganti . Por otro lado, los
condujo a hacer del Estado y de su esencial secretismo más Estado y más secreto
que nunca, por el procedimiento de la destrucción de pruebas donde fue posible,
y, donde no, calificando su contenido de secreto de Estado (papeles del CESID),
inasequible hasta para los propios jueces . De esta manera, el encaje de bolillos se
fue y se seguirá haciendo progresivamente más complicado y enmarañado, con
un manifiesto resultado al menos triple : el corazón arcano del Estado será
preservado en caja múltiplemente blindada, en cambio, el culo lo tendrá más al aire
que nunca, incluso para muchos que antes no tenían ojos para verlo. El tercer
resultado será que todos los que se acerquen al entorno y dintorno del Estado
serán, ya a priori, cada vez menos inocentes y cada vez más cómplices . Felipe se
besa con Fraga en un ósculo largo de pringue y baba, mientras Aznar tiende el
inciensario al inciensador a fin de que el sahumerio impregne los rincones y
encubra, en lo posible, la pútrida hediondez que los ocupa.

El carácter programático de ese comportamiento instrumentalizante de la
ley se pone una vez más de manifiesto en la premeditación con que allegaron y
prepararon los efectivos para esa batalla «legal» : nombramientos ad hoc para
manejar los puestos clave de la judicatura, entre otros, la Fiscalía General del
Estado, la presidencia y dominio del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal
Constitucional, la Sala clave del Tribunal Supremo y la presidencia de éste, el
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instrumentación judicial de la política, forzando moralmente a unos jueces al
abandono, satanizando a otros, y, cuando las cosas no salieron a su medida,
denunciando la judicialización de la política, siendo así que ellos, por sistema,
procedieron a la politización de la judicatura.

A la vista de todo lo que está pasando por los tribunales, parece que todas
estas prevenciones del PSOE en cuanto a la logística judicial estaban
justificadas. El espeluznante cuadro de tortura mortal y sacrificio que el juez
Gómez de Liaño presenta a la opinión pública para el caso Lasa y Zabala, la
«cámara de los horrores» de Intxaurrondo desvelada, los crímenes de Estado
hasta el paroxismo de la crueldad, la tortura sistemática de los cuartelillos, el
premio y los indultos a los torturadores convictos, las pensiones de lujo a
elementos de la Seguridad del Estado indefendibles ya en sus crímenes, la
«acción-burladero» del gobierno para dar cobijo a los generales a los que va
llegando el toro de la investigación, los «fondos reservados», o sea, el dinero
del pueblo utilizado para comprar joyas a las señoras de ministros y altos
cargos, para «premiar» desaguisados, los cientos de millones de la misma
procedencia utilizados de tapabocas, cuando no de sobresueldos de dinero negro
a los ya archibienpagados altos gestores de Interior, la corrupción policial, las
órdenes de Interior a «su» policía y a la guardia civil de contrarrestar y oponerse
a la acción de la policía judicial, la práctica del entrismo sistemático en el seno
de otras organizaciones políticas y sindicales que no se pliegan a la estrategia
socialista, el reparto de millones a voleo a los amigos de UGT con base en un
patrimonio no justificado, la negación flagrante de los derechos patrimoniales de
CNT para impedir el desarrollo normal e independiente de la misma, el abuso de
poder en todos estos campos... en fin, cosas todas ellas que ya casi no se ven ni
en las repúblicas bananeras más recalcitrantes. Y basta ya, porque en el relato
de estas cosas pierde uno hasta el aliento y ha de tomarse uno un respiro,
porque, además, pensamos que, como datos, así a vuelapluma, pueden ser
suficientes para proporcionar un panorama bastante sinóptico de los efectos de
la corrupción en estos campos.

LA CORRUPCIÓN ECONÓMICA.- El orden de explicación en el
campo de la corrupción económica aparece igualmente diáfano. El síndrome
de «acceso al poder», que siempre a lo largo de su historia, salvo en
contadísimos casos excepcionales, padeció el PSOE, lo llevó, mediando,
además, la urgente necesidad del electorado de superar el posfranquismo, y
con el visto bueno de la Trilateral, a la ocupación del lugar de manipulación de
los resortes del Estado en octubre de 1982.

La prisa patológica de este partido en ocupar el poder, acuciado quizá y
deslumbrado por los dos factores mencionados, que en realidad no eran cosa
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suya, condicionó negativamente ese proceso ya de inicio. Desde que a finales de
los años cuarenta Indalecio Prieto embarcó (en una operación clandestina
encubierta, y posiblemente propiciada por medio de una negociación) los restos
de la resistencia armada del socialismo asturiano en el puerto de Candás, la
presencia del PSOE en la lucha clandestina antifranquista fue, con muy honrosas
excepciones, francamente escasa. Los efectivos socialistas, tanto políticos como
sindicales, eran, a la muerte de Franco y en los primeros años siguientes,
visiblemente escasos, y no autorizaban racionalmente la autoproclamación de
partido con vocación y capacidad de poder. Pero la insuficiencia de factor humano
en esta formación para ocupar los puestos políticos de la Administración se
convirtió ella misma, para los externos, en un motivo de incentivación de acceso
a las filas del PSOE : «Vamos a hacernos con el poder, venid con nosotros». De
este modo, la adquisición del carnet era acompañada de la consiguiente oferta de
prebenda, haciéndose verdad aquello que por los años cincuenta se decía de
cierta estructura de la Iglesia: «Vocaciones Tardías, colocaciones tempranas» .
Todo esto contando con la situación avecinante de reconversiones salvajes y
destrucción del tejido de la industria con el resultado temprano de tres millones
de parados, operaciones de las que el PSOE se hizo aguerrido paladín, facilitó aun
más la solicitud de un carnet puesto en almoneda. La política de los aucti novis
rebus (los nuevos aupados) estaba lanzada y dio comienzo la práctica del
«pesebre». Se inaugura en España la figura del yuppie y se echan las bases de un
comportamiento cotidiano utilitarista y pragmático que todo lo mide por el producto,
la instrumentalización y el rendimiento personal. La regeneración moral del pueblo,
que había aparecido en los tres últimos lustros del franquismo y que había hecho
posible el socavamiento definitivo de éste, se diluye ahora, con el alibi del
«desencanto», en actitudes insolidarias, donde la sociedad de consumo y del
espectáculo hacen su agosto entre los favorecidos, y en actitudes de desconcierto,
estupor, escepticismo o desesperación entre las víctimas.

Sobre este caldo de cultivo, viene a operar, ya desde el inicio, el «genio»
del tanden de arquitectos financieros Boyer-Solchaga que inauguran su gestión
de cara a la Banca privatizando en favor de unos lo que expropian a otros, es decir,
ganándose la confianza del medio bancario favorecido y haciéndose en él un
lugar desde el que dicen o entienden compensar la esquilmación industrial, por
medio de una revaluación artificial de la peseta y con la fabricación de formas de
paraíso fiscal para la inversión extranjera, dando lugar a una política monetarista
de capital fugitivo y especulativo que se concretó en la llamada «cultura del
pelotazo», enaltecededora de la figura del triunfador bancario como modelo, la
cultura del dinero fácil que se pone en movimiento por una simple firma, un aval,
un crédito, una transacción, una concesión gratuita y arbitraria, un dinero que
nunca fue más ni mejor definidor de una situación y de un sistema, una cultura
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capaces de hacerse con cuarenta o cincuenta millones de la noche a la mañana
entre los estratos más medios. Una cultura que afectó a casi todos, desde los más
«espabilados» de las clases bajas hasta la mismísima cúspide geométrica del
Estado, una cultura que dio matices de esperpento a la ya entronizada y
consolidada «sociedad del espectáculo» con imágenes y desfiles de adalides
variopintos, ayer gloria, hoy befa y escarnio, imágenes de individuos que, con
frecuencia, fueron puros hombres-de-paja-tapaderas de innombrables, una cultura
de delirio dinerario que conseguía hacer verosímil lo más absurdo, como lo
fueron los Fastos del 92 y tantos otros despilfarros, donde a la apariencia fantasmal
de necesidad se le adjuntaba la excusa para el enriquecimiento milmillonario del
partido en el poder, y para que el intermediario de los dineros viese como la
cosa más inocente del mundo el deslizar de rondón en sus propios bolsillos la
calderilla de un guarismo con más ocho ceros en pesetas. ¿Qué es una gota de
agua en el mar océano?

¿A qué seguir? Lo que Filesa, Macosa, Intelhorce, Siemens y tralará tralará
fueron en cantidades de astronomía para el PSOE, fue la calderilla para tantos
otros. ¿A qué asombrarnos de tantos nombres como andan y los que andarán por
los juzgados?. ¿A qué, siquiera, mentarlos, si su pecado más específico y notorio
fue el de haber quedado en renuncio, el de no haber sabido nadar y guardar la
ropa? Los que no hayan quedado en renuncio, al menos por ahora, los pondrán
«de patitas en la calle» de Ferraz y asunto concluido. ¡Qué dirían los periódicos!
Pero la putridez, la desconfianza, el desencanto, la insolidaridad, el despego
humano, la desesperanza, el descreimiento, la aridez moral, en suma, todo lo que
esa política disparó en todas las direcciones con la generalización de esa atmósfera
de corrupción, ése es el auténtico daño causado por el PSOE, y ése seguirá por
bastante tiempo haciendo sentir sus nocivos efectos sobre las gentes de los
pueblos de España.

Incluso el fin de su etapa fue desastroso. En bien de la regeneración moral
del pueblo, habrían debido descubrir la pocilga, mostrar la mierda en todo su rigor,
a fin de procurar reacciones sanas por medio de la luz, la claridad y el escarmiento.
Hicieron justamente todo lo contrario. Cuando la evidencia de la basura les
rezumaba por todos los poros, prefirieron la máscara del cinismo desvergonzado
a la del reconocimiento pedagógico, de modo que no nos dejaron darles la razón
ni siquiera a última hora. Se fueron a hablar con las cúspides porque, en este caso,
una mano tapa la otra, y la mierda siguió siendo mierda, en medio de la conjugación
del verbo callar: yo callo, tú callas, él calla... Los papeles del CESID siguen a buen
recaudo, pero ya hay algo más sintomáticamente grave y preludio, a lo que parece,
de decisiones gravísimas y criminalmente cómplices del actual gobierno: hoy, 27
de junio de 1996, la prensa anuncia que Enrique Federico, director de la policía
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de investigación judicial y principal artífice de la investigación sobre
Intxaurrondo y la trama verde de los GAL, ha sido cesado y sustituido por otro
policía curtido en el Irún de los setenta y en la brigada de Investigación social de
Barcelona. Se ve muy claro por dónde van los tiros . La sombra del Scala es
alargada. Martín Villa, desde el actual poder, le da la mano a Barrionuevo, y aquí
no ha pasado nada, señores, todo ha sido un malentendido, desgraciado fruto de
la pasajera pasión política.

Ni siquiera a última hora tuvieron el coraje de dar satisfacción al pueblo.
Prefirieron seguir trasteándolo, tonteándolo, idiotizándolo, o llenándolo de
amargura y ésta es una muy, muy, pero que muy grave responsabilidad.

Publicado originariamente en CNT nº 205, págs. 8-9, julio, 1ª quincena, 1996
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GUERRA CIVIL ESPAÑOLA
REVOLUCIÓN Y CONTRARREVOLUCIÓN EN LA ZONA

REPUBLICANA
LOS SUCESOS DE MAYO DE 1937 EN CATALUÑA

A la vista de los hechos probados, conjuntamente acontecidos en el orden
nacional e internacional con inmediata anterioridad y posterioridad a los procesos
que se desarrollan a propósito del levantamiento militar-fascista de julio de 1936
en España, puede afirmarse sin ambigüedad que la evolución político-social en el
campo republicano se encuadra diáfanamente en el marco REVOLUCIÓN/
CONTRARREVOLUCIÓN, aun cuando la facticidad de este segundo miembro
pretenda enmascararse con la formulación eufemística primero la guerra, luego
la revolución.

Hoy se pueden ya enumerar las fuerzas conspirativas contra la revolución, así
como sus diferentes grados de compromiso con tal empresa. Se encuentran en ese
campo conspirativo la pequeña burguesía nacionalista catalana representada por
Acción Catalana, Estat Catalá, Esquerra Republicana, Rabassaires, la pequeña burguesía
nacionalista vasca, representada por el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Comunista
con su apéndice Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC), la pequeña burguesía
sin partido que refluye hacia el Partido Comunista en busca de protección de sus
intereses, el socialismo derechizante representado por Prieto y los prietistas, el socialismo
comunistizante representado por hombres como Negrín, Alvarez del Vayo, Lamoneda..., los
partidos republicanos, como Unión Republicana, Izquierda Republicana, ...

Es claro que cada una de estas formaciones tienen intereses particulares que,
en un momento u otro, se contradicen entre sí, pero coinciden en un gran denominador
común, que es el de aniquilar el poder revolucionario y sus factores. La finalidad de
todos ellos es la de recuperar la «legalidad republicana» en su sentido de democracia
formal burguesa, y la herramienta de que se sirven como alibí es la fórmula ambigua
del Frente Popular, un instrumento celestinesco también de anteguerra.
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como recuperación pequeño-burguesa de la situación política, y en este contexto los
acontecimientos de mayo de 1937 definen por sí mismos la frontera del proceso conjunto
REVOLUCIÓN/CONTRARREVOLUCIÓN.

En lo que respecta a Cataluña, por ceñirnos preferentemente a la región escenario
de los sucesos de mayo, y por tratarse del área más directa y radicalmente afectada por las
transformaciones revolucionarias, éstas se concretaron en una colectivización quasi
generalizada del campo y de la industria, en el control obrero de las empresas que quedaban
fuera de colectivización, en la Organización político-militar radicada en el Comite Central de
Milicias antifascistas, en el establecimiento de poderes locales de base obrera, en la vigilancia
revolucionaria de la retaguardia encomendada a las Patrullas de Control, en el Consejo de
Economía, en los Consejos de Obreros y soldados, en fin, en la socialización de la sanidad
y la enseñanza con la creación de la Escuela Nueva Unificada. Conquistas todas ellas, que,
tras la decisión de las fuerzas libertarias, árbitro incuestionable de la región, de mantenerlas
en régimen de colaboración antifascista, fueron objeto de la cobertura legal protectora del
Decreto de Colectivizaciones de octubre de 1936, o de transformaciones organizativas
puntuales por el Decreto de Militarización del mismo mes y año, entendiéndose bien por
parte del movimiento libertario que tales conquistas revolucionarias eran el producto que
había que preservar a toda costa y por el que estuvo dispuesto a pagar con la moneda de
la «colaboración antifascista» en forma de acceso a la Generalitat (28-9-36) o al gobierno
central revolucionario de Largo Caballero (4-11-36).

Antes de transcurrido un mes de su entrada en la Generalitat, la CNT, o, mejor, el
campo libertario, previniéndose contra las acciones y tendencias pequeño-burguesas de
los nacionalistas catalanes, firma, el 22 de octubre del 36 y a pesar de la gran diferencia
proporcional de fuerzas a su favor, un pacto unitario de acción de 15 puntos con otras
fuerzas teóricamente obreras: el pacto fue rubricado por la CNT y la FAI, de un lado, y por
la UGT y PSUC, por otro. Se probaba con ello por parte del campo libertario, dos cosas: una,
ausencia de sectarismo; otra, voluntad revolucionaria irrenunciable.

El agente C (1), al servicio de Juan Negrín en París desde, al menos, noviembre de
1936, escribe el 15 de abril de 1937 a su corresponsal, entonces Ministro de Hacienda,
que Roldán Cortada, miembro del PSUC y secretario de Vidiella (Conseller de Justicia
de la Generalitat y también miembro del PSUC), le visitó a él en París en petición de
información para la compra de armas cortas para su partido a fin de poder dar la
batalla a la FAI; que, tras él y sus acompañantes, habían desfilado por París gran
cantidad de militantes del PSUC con las mismas pretensiones y la misma tesis, y que
«el camarada Comorera», secretario general del PSUC, se había reunido en París con
comunistas de otros países con los que se puso de acuerdo para un plan de ataque
a fondo contra la FAI. Y concluye el citado agente: cualquier día Barcelona va a ser
teatro de un espectáculo nada edificante que será aprovechado por los facciosos
con sobrado motivo... veo cuán perjudicial sería para la guerra lo que se está
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preparando.. no me parece ése el camino para ganar (la guerra), sino... propio para poner
en riesgo la victoria.

En carta del 25 de abril de 1937, el mismo agente C vuelve a informar a Negrín sobre
la misma misión de comprar armas por parte de Mora y Nicolau, miembros del PSUC y
secretarios de Rodríguez Sala, Comisario General de Orden Público de Cataluña. De hecho
se dedican a vender joyas con la intención de emplear en armas el dinero obtenido, y
manifiestan que han de dar cuenta de la operación a su partido, La operación la hicieron,
dice el agente C, tal vez de acuerdo con su jefe, tal vez a espaldas de él. Esta última
suposición la creo menos cerca de la verdad. No es creíble que los dos secretarios de un
Comisario de Orden Público puedan hacer un viaje como éste sin que su jefe esté enterado
del objeto por el que lo hacen.

El 25 de abril es asesinado el militante del PSUC Roldán Cortada. El 27 y como
consecuencia de la expulsión de la CNT del puesto aduanero de Puigcerdá por efectivos de
la Generalitat y del PSUC, son asesinados tres destacados anarquistas, entre ellos Antonio
Martín, alcalde de Puigcerdá. Estos simples datos de confrontación inmediatamente anterior
a los sucesos de mayo son, sin embargo, la pura manifestación eventual de un proceso con
un trasfondo de mucha mayor significación.

Los actos, anunciados, como vimos, por el agente C de Negrín, se enmarcan en una
operación de apeamiento de los elementos libertarios de los puestos claves de control que
venían ocupando y desde los que éstos entendían defender las conquistas revolucionarias.
En esta operación de apear a la CNT y a la FAI de dichos puestos coinciden los intereses de
los socialistas y comunistas catalanes conjuntados desde el 24 de julio de 1936 en el Partido
Socialista Unificado de Cataluña (PSUC), apéndice del Partido Comunista de España, con
los de la burguesía nacionalista catalana. Desde el acceso de la CNT al gobierno
revolucionario de Largo Caballero y ante las expectativas de la formación de un gobierno de
traza exclusivamente sindical, los movimientos de la citada operación conspiratoria se
habían venido acelerando. Una baza fundamental para el PSUC en esa partida era la
consecución de una cabeza de puente, por mínima que fuera, en el campo sindical. Es aquí
donde, independientemente de las necesidades depuratorias antitrotskistas emanadas de
Moscú y de la voluntad de eliminar cualquier oposición a la política de la Komintern, los
intereses del Partido Comunista colisionan directamente con los del Partido Obrero de
Unificación Marxista (POUM). Ambas formaciones compiten por el dominio de la
«esquelética» UGT catalana (2). Tampoco en esta competencia de partidos está ausente la
dicotomía REVOLUCIÓN/CONTRARREVOLUCIÓN, pues el PSUC, haciendo gala de sus
dotes de adaptación, tras haber afiliado una buena cantidad de pequeños propietarios e
industriales, les dio, con gran escándalo confederal, acceso sindical en la citada menguada
UGT, adquiriendo con ello una posición de fuerza frente al POUM, partido al que siempre
siguió considerando como un hipotético peligroso competidor.

 La operación remonta a mediados de diciembre del 36 cuando se concreta una
campaña comunista orquestada por su órgano catalán Treball a favor del slogan «primero
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cuyos primeros efectos serían la provocación de una crisis de gobierno en la Generalitat de
la que saldrá catapultada la representación del POUM, como efecto del entendimiento del
PSUC con la pequeña burguesía de los partidos nacionalistas Acción Catalana, Estat Catalá
e incluso Esquerra Republicana. El primer acto de este proceso parece así consumado.
El segundo e inmediato sería una trampa en la que caería la propia CNT al aceptar un
Consejo-Gobierno de base sindical. En realidad se trataba de un camuflaje «sindicalista»
para excluir al POUM en una operación en la que la pequeña burguesía se aseguraba
una doble representación: UGT (= PSUC+Esquerra), otra representación de Esquerra en
concepto de pequeña burguesía, más el consejero rabassaire como representante igualmente
de la pequeña burguesía campesina, lo que totaliza no doble sino triple representación
pequeño-burguesa, con lo que una vez más se prueba la característica estructural antiobrera
del proceso iniciado.

Desde la llegada al puerto de Barcelona del primer barco soviético de ayuda el
13 de octubre de 1936 y beneficiando de las manifestaciones populares de
reconocimiento por el acontecimiento, el PSUC se siente crecido y aun más fortalecido
por el ya mencionado pacto en pie de igualdad que el 22 del mismo mes le ofrecen la
CNT y la FAI. La nueva correlación de fuerzas representativas en la Generalitat,
después de la ya descrita crisis de diciembre 36, enardece in crescendo la voluntad de
ataque al campo libertario: Juan Comorera, del PSUC y nuevo consejero de Abastos
de la Generalitat, se desata en una campaña de desprestigio contra su antecesor
cenetista. Unos días después de formado el nuevo Consejo, Artemio Ayguadé, de
Esquerra Republicana y Consejero de Seguridad, nombra Comisario General de Orden
Público a Eusebio Rodríguez Sala, antiguo cenetista y militante ahora del PSUC, al que ya
vimos citado por el agente C de Juan Negrín y que será una pieza fundamental en los pasos
de la contrarrevolución. Un boletín interior del PSUC se jacta el 31 de diciembre 36 de su
lucha contra la CNT en el Comité Central obrero de Control y Enlace de los Servicios
Eléctricos unificados y de haber eliminado al POUM de la presencia en este Comite. El 27
de enero de 1937, desde el Congreso de Trabajadores de la Tierra de la UGT catalana,
controlada ya totalmente por el PSUC, se lanzan furibundos ataques contra las
colectivizaciones bajo el lema «MENOS ENSAYOS COLECTIVISTAS Y MÁS
PRODUCTOS». El 5 de marzo de 1937 y por medio de falseamiento de documento,
fueron sustraídos doce tanques de uno de los depósitos de material dependiente de
las industrias de guerra. El protagonista directo del hecho fue el teniente coronel
comunista del cuartel Vorochilov, controlado por el PSUC. Después de descubierta la
trampa y ante el expediente de investigación de responsabilidades que había saltado
ya a la prensa (cfr. Solidaridad Obrera de 7 de marzo de 1937 ), el Comisario de Guerra
de la División Carlos Marx, comunista, declina la responsabilidad del Estado Mayor
de esa División en el hecho, a pesar de haber sido éste imputado como autor de la
iniciativa de la «operación» por el citado jefe comunista del cuartel Vorochilov.
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Se acentúa la tirantez en el seno de la Generalitat y el cuatro de marzo, Artemio
Ayguadé, Consejero de Seguridad promulga un Decreto por el que se disuelven las
Patrullas de Control y los Comités de Control, prohibiéndose a los guardias
componentes su pertenencia a partidos y sindicatos. La medida apuntaba al desarme
de la retaguardia y a destruir por lo tanto un factor revolucionario fundamental de
poder popular. El hecho produce una nueva crisis en la Generalitat, lo que provoca un
mitin de expresión de voluntad de colaboración pero a la vez de afirmación
revolucionaria de la CNT y la FAI en el teatro Olimpia de Barcelona el 7 de abril. La
crisis no se resolverá hasta el 26 de abril con la constitución de un nuevo Consejo (4
CNT, 3 UGT, 3 Esquerra, 1 Rabassaires) donde, siete contra cuatro, se acentúa aun
más la correlación de fuerzas a favor de las formaciones y tendencias pequeño-
burguesas que apuntan a la liquidación de las conquistas revolucionarias.

Tal es la prehistoria de los acontecimientos de mayo de 1937 en Cataluña y
singularmente en Barcelona: una serie de actos congruentes que se concretan en una
práctica sistemática y creciente de carácter contrarrevolucionario que sólo podía tener dos
resultados: o el establecimiento puro y simple de la Contrarrevolución sin resistencia, o la
puesta en acción de esa resistencia revolucionaria con posibilidad o no de cambiar el curso
de los acontecimientos enmarcados en el proceso contrarrevolucionario. Los actos aquí
enumerados y otros de la misma índole cometidos por los partidos pequeño-burgueses y
por el Partido Comunista fueron actos positivamente contrarrevolucionarios en el sentido
material del término, es decir, no fueron meras provocaciones, fintas o amagos, actos en fin
destinados interesadamente a producir una respuesta que se espera formalizar como cobertura
de acciones ulteriores. No eran meras provocaciones, aunque tuvieran un componente de
provocación indudable. Y fue precisamente este componente de provocación el que
confundió y desnortó la gestión de los ministros y responsables de la CNT en su misión de
«apaciguamiento» y desactivación de la resistencia armada, llevándoles a buscar vanamente
en el interior del campo libertario y en términos de inculpación los elementos responsables
de la respuesta a los actos de provocación, e incluso inclinándoles, bajo cierta difusa
conciencia de culpabilidad ante la «legalidad» republicana, a buscar chivos expiatorios a
los que no tardarían en «encontrar» y más tarde en desautorizar orgánicamente en los
componentes del grupo autodenominado «Amigos de Durruti», si bien en este grupo o
en otros equivalentes no nominados sólo se manifestaba de manera más sensible lo
que por la fuerza de los hechos iba siendo un estado de opinión generalizado en el
campo libertario, a saber, que los logros y transformaciones cualitativas que la sangre
y el esfuerzo de los obreros revolucionarios habían conquistado el 19 de julio estaba
siendo desbaratado por la contrarrevolución pequeño-burguesa escudándose en una
legalidad ad hoc que ella misma fabricaba expresamente o que simplemente restituía de la
situación anterior al levantamiento militar (3).

El ambiente estaba, pues, caldeado por la sucesión sin tregua y creciente de los
pasos contrarrevolucionarios que se venían operando y que, en la vispera de los sucesos,
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que los partidos pequeño-burgueses y el PSUC temían la participación de un número
excepcional de demostrantes obreros y una reivindicación radical de la defensa de las
conquistas revolucionarias. No se trató de una mera prohibición. La policía se dedicó, el día
1, a cacheos y detenciones de obreros portadores de armas, así como a destruir carnés
confederales de los obreros cacheados. Ante las intenciones inmediatas que encubría el
Decreto de 4 de marzo de la Consellería de Seguridad, Solidaridad Obrera, órgano de la
CNT de Cataluña, del día 2 de mayo denuncia la finalidad contrarrevolucionaria del citado
Decreto y defiende que la garantía de la revolución es el proletariado en armas.

A las 3 de la tarde de ese mismo día 2, la fuerza pública al mando del Comisario
General de Orden Público, Rodríguez Sala, a quien ya nos hemos referido a propósito de las
cartas del agente C a Negrín, ataca por sorpresa y portando una orden de incautación la
Telefónica de Barcelona, instalándose en la primera planta. Los obreros, armados como
estaban para la defensa del centro, reaccionan y obligan a los guardias a evacuar el edificio,
saldándose este primer asalto de la contienda con un simple asedio del edificio por los
hombres de Rodríguez Sala. Es necesario hacer claridad en este punto de ruptura de
hostilidades para evitar una posible falsa lectura que presentaría a los obreros como asaltantes
de la Telefónica y a las fuerzas del Comisario General de Orden Público como simples
restauradores de la situación anterior (4). La Telefónica, empresa norteamericana, fue un
centro sometido al Control Obrero desde el principio de la revolución. Los obreros no
necesitaban apoderarse de ella porque la dominaban y controlaban ya desde el principio.
Tal situación estaba legalmente amparada por el Decreto de la Generalitat de 24 de octubre
de 1936 sobre Colectivizaciones y Control de empresas. Los obreros no hacen sino defender
lo suyo al amparo de una ley revolucionaria, máxime cuando, a iniciativa de los consejeros
confederales, la Generalitat, estimando que la orden de incautación había sido extendida de
forma irregular, se aviene a ordenar a la fuerza pública levantar el asedio de la Telefónica,
negándose sin embargo a la justificada petición de los consejeros confederales de destitución
de Artemio Ayguadé, Conseller de Seguridad, y de Eusebio Rodríguez Sala, su Comisario
General de Orden Público, cabezas visibles, en este caso, de la conspiración tendente a
aniquilar al POUM, a someter o ilegalizar a la CNT, y, desde luego, a crear una atmósfera
insostenible que obligara a dimitir al gobierno revolucionario de Largo Caballero. Según la
descripción de José Peirats, testigo de excepción de los hechos, (5) una vez rotas las
hostilidades, los bandos quedan diáfanamente establecidos. De un lado están los guardias
de Asalto, guardias de Seguridad, mozos de escuadra, Guardia Nacional (antes Guardia
Civil), guardia republicana, más los efectivos militares y paramilitares del PSUC y de Estat
Catalá. De otro lado están la CNT, la FAI, las Juventudes Libertarias, el POUM, las Patrullas
de Control. Los reales protagonistas de este bando fueron los Comités de Defensa de la
CNT y de la FAI organizados por barriadas, según su estructura habitual.

El bando popular se hizo dueño de las barriadas extremas y de la mayoría de los
distritos del centro. La resistencia gubernamental controlaba puntos estratégicos, cuartelillos
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y sedes oficiales y de partidos. Algunos cuarteles fueron asaltados por fuerzas populares.
El Comité Regional de la CNT estaba físicamente entre la Jefatura Superior de Policía y la
propia Generalitat. No lejos estaba el cuartel Carlos Marx donde radicaba el Estado Mayor
de las operaciones gubernamentales-comunistas-separatistas, y puede decirse que, dada
la correlación de fuerzas, el dominio popular hubiera sido absoluto de no haber intervenido
la acción moderadora y apaciguadora de los Comités Nacional, Regional y Local, que,
acuciados por algunos ministros confederales, frenaron la acción de los cuadros de
Defensa. El día 4 se intentó restablecer la normalidad. La radio de la CNT, establecida
en el Comité Regional, explica que ni la CNT ni a FAI buscaron por sí mismas el
enfrentamiento y que nunca aspiraron, ni tampoco en ese momento, al control exclusivo,
pero sí denuncian todos los ataques de que venía siendo objeto el campo libertario, afirmando
su derecho a defenderse de los mismos y a defender la revolución a la vez que reiteran su
defensa de la unidad de acción contra el fascismo.

Consejeros y ministros confederales, entre ellos singularmente García Oliver y
Federica Montseny, hacen llamamientos al cese de hostilidades. Representantes de la UGT
caballerista hacen el mismo llamamiento. Fracasan las negociaciones y Companys exige la
retirada del pueblo armado de las calles como condición previa para tomar tal decisión. El día
5 dimite en bloque el gobierno catalán, cosa que arreglaba la dimisión del Conseller de
Seguridad, Ayguadé, exigida por la CNT, pero el mismo día, inexplicablemente, las fuerzas
de Asalto cercaron los locales del Sindicato de Sanidad y la Federación Local de las
Juventudes Libertarias de Barcelona, produciéndose un recrudecimiento de la lucha.
Por la tarde, el Comité Regional de la CNT ofrece el cese de hostilidades manteniendo
cada bando sus posiciones, pero el apaciguamiento en el campo libertario provoca furiosos
ataques de los gubernamentales.

Una parte del movimiento libertario manifiesta su protesta contra la actitud
apaciguadora de los comités. En tal corriente se destacaba el grupo «Los amigos de
Durruti» que, a través de su vocero El Amigo del Pueblo, llamaba a continuar la
revolución del 19 de julio.

El mismo día 5 y cuando se había expresado la mejor disposición libertaria al cese de
hostilidades son asesinados por elementos del bando gubernamental y comunista los
anarquistas italianos Camillo Berneri y Barbieri, lo mismo que a mediados de abril ya había
sido asesinado otro internacionalista, Mark Rein, hijo del menchevique Abramovich. Las
Federaciones Locales de CNT y UGT llaman a deponer las actitudes hostiles.

Prieto, en su calidad de Ministro de Marina y Aire, envía a Barcelona varias unidades
de Guerra. El gobierno central se incauta del Orden Público y envía a Cataluña fuertes
contingentes de guardias de Asalto procedentes del Jarama. Federica Montseny
propone su propia intervención antes del envío de esas fuerzas, para el cual debía
esperarse el aviso de la Ministro, cosa que se acepta de palabra pero que no se cumple
de hecho por parte del Gobierno. Desde el cuartel Carlos Marx se ataca furiosamente
la Estación de Francia. El general Pozas, de simpatías comunistas, se hace cargo, por orden
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de la Generalitat deja de existir.
El día 6, la CNT y la FAI publican un manifiesto conjunto dirigido A la conciencia

mundial en el que, haciendo reiteración de su irrenunciable práctica revolucionaria,
rechazan cualquier imputación de querer adueñarse totalmente de la situación y
denuncian la permanente conspiración a que es sometido el movimiento libertario, las
acciones de Puigcerdá, el asalto a la Telefónica, acciones que las fuerzas obreras
entendieron como el primer paso para destruir todas las colectivizaciones. De aquí
que se tomaran medidas de defensa mientras los Comités y los responsables de la
CNT hacían gestiones cerca del Gobierno. Afirman rotundamente que «en ninguna barriada
han sido los obreros los agresores».

Los gubernamentales querían ganar tiempo para dar lugar a la llegada de las fuerzas
expedicionarias que, contra las seguridades dadas a la ministra de Sanidad sobre su
imparcialidad, sirvieron de cobertura de acciones criminales en Tortosa, y, ante la
amenaza confederal de cortar el paso a estas fuerzas, son escuchadas al fin en la
madrugada del día 7 las peticiones libertarias de que todas las fuerzas, simultáneamente,
abandonaran las barricadas, si bien todavía desde una barricada del PSUC se hizo fuego
sobre el coche de la Ministra de Sanidad hiriendo al secretario de Federica Montseny.
A las 8’20 de la noche entran las fuerzas expedicionarias, 5.000 guardias, al grito de
UHP (¡Uníos hermanos proletarios!). El coronel Torres, que viene a su mando, se hace
cargo de la jefatura de Orden Público.

A pesar de las seguridades dadas, la represión deja sentir dramáticamente sus
efectos (6). Se establece una censura rigurosa, y, aunque se había acordado la liberación
mutua de los presos de ambos bandos y la CNT había liberado inmediatamente a los
que tenía, los gubernamentales y chequistas procedieron a nuevos arrestos. Muchos
de esos presos reclamados por los confederales habían sido asesinados y por eso no
podían ser devueltos. Por aquellos días, en torno al 11 de mayo, una ambulancia
misteriosa había dejado 12 cadáveres de jóvenes libertarios en el municipio de
Sardañola-Ripollet. Los cadáveres estaban espantosamente mutilados. La Solidaridad
Obrera se hace eco del hecho.

Los estalinistas de Lérida no pudieron moverse dada la proximidad de la columna
«Roja y Negra» y de la 29 División del POUM concentradas ambas en Barbastro. Algunas
fuerzas se acercaron incluso más a Cataluña llegándose a Binéfar. Fueron estos hechos,
simplemente preventivos, los que posteriormente sirvieron de excusa para la disolución de
la 29 División, el fusilamiento de algunos de sus jefes y el incalificable y «monstruoso
proceso» contra el POUM (7), precedido todo ello del secuestro y posterior asesinato de
Andrés Nin, Secretario General de esta formación política, perpetrado por agentes que
operaban bajo el mandato de la GPU soviética y del Partido Comunista.

El día 14 de mayo, Solidaridad Obrera informa de los efectos de la represión y de
acciones criminales y contrarrevolucionarias en Tarragona, en la zona de Tortosa y en otros
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pueblos como Vich, Manlleu, Bisura de Ter y otros. El balance general de todos los sucesos
fue también desolador en pérdidas humanas: más de 500 muertos y más de mil heridos, a
más de prisoneros y desaparecidos. Por otra parte, se procedió a la aplicación rigurosa del
ya mencionado Decreto de 4 de marzo, y, conforme a él, se ejecutó la censura rigurosa, el
desarme de los confederales de retaguardia y la disolución de las Patrullas de Control. La
Contrarrevolución estaba ya abiertamente lanzada, los pasos ulteriores de la misma eran
sencillamente una cuestión de tiempo, meses, en unos casos, días, en otros.

Y, llegado a esta parte del desarrollo de los acontecimientos, es ya el momento de
proceder al examen de los factores etiológicos de los mismos, muchos de los cuales no
fueron precisamente conocidos en simultaneidad con los sucesos. La versión oficial era
que, traidoramente, los anarquistas habían querido adueñarse del poder. Otra versión
difundida interesadamente del lado del bando de la conspiración contrarrevolucionaria era
que se trató de una «revuelta» de elementos irreductibles unidos a extremistas anarquistas
a fin de provocar desórdenes en provecho de los enemigos de la República. Por su lado,
Juan García Oliver, destacado militante confederal y ministro de la CNT en el gobierno
revolucionario de Largo Caballero, poniendo sordina a su intermitente tesis de la «respuesta
a actos de provocación», con la que actuó para apaciguar a los compañeros de las barricadas
confederales, resume así las causas profundas de los hechos: tales causas descansaban en
la conspiración de París, puesta al descubierto por el expediente elaborado y remitido
por la Comisión de Vigilancia (de la CNT) a Marianet (Secretario General de la CNT); (en)
el error de Largo Caballero de haber querido reventar aquel grano purulento en una
conferencia de prensa; (en) no haber dejado Largo Caballero que el expediente pasase
al Fiscal General del República, para proceder con arreglo al artículo 10 de la nueva
Ley de represión y espionaje; (en) la conspiración iniciada en la embajada soviética por
el embajador Rosenberg, continuada por Gaikins y que englobaba a Prieto, a Negrín, a
Alvarez del Vayo, traídos y llevados por los jefes de la GPU, Krivitski, Orlov y Petrov (8).
Se trataba, pues, de una confluencia de conspiraciones.

Veamos, en primer lugar, cuál era la conspiración particular de los nacionalistas
catalanes. Por medio de Gassols, Dencás y otros separatistas radicales evadidos, miembros
de Estat Catalá, beneficiando de la gran cantidad de oro y joyas evadidas secretamente por
elementos de la Generalitat y Esquerra (9), eran sumamente activos cerca de poderes
extranjeros e incluso de elementos diplomáticos franquistas tanteando la posibilidad de
promover una separación de Cataluña bajo protección de una potencia extranjera, fuera ella
democrática o incluso fascista, según se deducía de los contactos que el conocido catalanista
Dencás estaba teniendo con Mussolini. De estas operaciones y de otras semejantes
promovidas en el extranjero por los nacionalistas vascos, descubiertas a través de la Comisión
de Vigilancia de la CNT, es de lo que informa García Oliver a Largo Caballero y que éste,
según el Ministro cenetista, estropea con una declaración pública a la prensa, prematura y
fuera de lugar, que no produjo ciertamente la crisis ministerial, pero que pudo contribuir a
acelerarla. La caída de Largo Caballero era buscada de hacía tiempo tanto por la derecha de
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Vayo), a la par que por los nacionalismos catalán y vasco, de un lado y por el Partido
Comunista apuntalado por los embajadores y agentes de Stalin, de otro lado.

Aparte de las declaraciones sobre estos hechos del propio jefe en España de la
GPU soviética, Orlov, rechazadas por los comunistas como propias de un «renegado», y las
que se derivan de otro «renegado», el ministro comunista en los gobiernos de Largo
Caballero y Negrín, Jesús Hernández, en su libro Yo, Ministro de Stalin, las más reveladoras
se contienen en las memorias del general W.G. Krivitski, jefe de los servicios de información
soviéticos para la Europa occidental en aquella época. Estas memorias, tras el abandono del
campo soviético por el citado general, fueron publicadas en The Saturday Evening Post de
Filadelfia y en París en 1940 (Agent de Staline), versión por la que citamos.

Según Krivitski, Stalin vio en la guerra de España una ocasión de oro para, por un
lado, polarizar la política del Komintern y poder practicar un ejercicio de activación de sus
peones a nivel internacional, y, de otro lado, para romper el aislamiento a que se veía
sometido, haciendo del gobierno republicano un gobierno títere del Kremlin.

Comenta Krivitski que Stachevski, hombre de confianza de Stalin y a quien ya éste
había encomendado el traslado del oro republicano español a Moscú (operación que había
llevado a cabo con todo éxito y con tanto sigilo por parte rusa que sólo agentes de la GPU
habían actuado como descargadores materiales del citado oro en Odessa), tenía ya escogido
a Negrín como hombre clave para sustituir a Largo Caballero (10), a la vez que describe cómo
Orlov había procedido a una gran depuración de trotstkistas, y qué labor de zapa se estaba
llevando a cabo con vistas a provocar una escisión en el bando antifascista. Si al comienzo
de este trabajo habíamos presentado al agente C de Negrín transmitiendo a éste las
informaciones sobre los preparativos antianarquistas en Barcelona por parte del PSUC,
oímos ahora las confirmaciones de los mismos por parte del máximo responsable de los
servicios de información soviéticos para Europa occidental: Una crisis interior se preparaba
en España. Desde Moscú, donde se manejaban los asuntos interiores de España, vi yo
desarrollarse la crisis y llegar hasta su punto culminante (11) ... El sólo obstáculo serio era
Cataluña donde las fuerzas dominantes eran antiestalinistas y sostenedores de Largo
Caballero. Para dominar la situación Stalin debía someter a Cataluña y derrocar a
Caballero (12). Se comunica también en el citado libro de Krivitski que el mariscal
Tuchachevski se entrevista con Stalin (abril 1937) para informarle sobre las actividades de
la GPU en España y que esperaba para pronto la caída de Largo Caballero y la subida de
Negrín. Sus palabras son premonitorias: Estamos en vísperas de grandes batallas en
España (13). Junto con estas comunicaciones se trasmite también que el general soviético
Berzin tenía ya en su mano la dirección del ejército republicano, y que existía un informe de
José Díaz, Secretario General del Partido Comunista, denigrando a Caballero, en favor de
Negrín, y dando cuenta de la demoledora acción de zapa comunista entre socialistas y
anarcosindicalistas. Los informes de Díaz daban a entender que la GPU conspiraba para
aplastar a los elementos «irreductibles» de Barcelona. Se ve pues claramente cómo la
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conspiración de cabeza soviética, comunista y comunistizante coincide y entronca en la vía
de la finalidad con la conspiración separatista.

Cambiemos ahora el tercio y veamos en otros escenarios otra parte de la finalidad
de la conspiración, o sea, la caída de Largo Caballero. Juan García Oliver, hombre polifacético
de singular inteligencia y de acción, que había formado parte del conocido grupo «Los
Solidarios» y de «Nosotros», así como, dentro de la CNT, había sido Secretario del Comité
Nacional de Defensa Confederal antes de la guerra civil, añadía a sus reconocidas virtudes
una singular independencia de criterio, una marcada tendencia a los procedimientos
expeditivos y una singular dosis de amor de sí mismo. En los medios confederales siempre
se le apreció en lo que valía, sin dejar de tener respecto de él una cierta prevención contra
determinadas actitudes suyas calificadas de «bolchevizantes», no porque mostrara ninguna
clase de simpatías por el mundo comunista, sino por su disposición a la exigencia disciplinar
y a saltarse determinados pasos de acuerdos intermedios. No es de extrañar que, un hombre
de esas características llamara la atención de la cúpula soviética desplazada a España para
intervenir directamente en la dirección de toda clase de acontecimientos que afectase a la
vida política, social y económica. Era claro que, desde la promoción de la idea estaliniana de
los Frentes Populares, fraguada y puesta en práctica en los años precedentes, las directrices
del Komintern eran las de jugar la carta de la moderación. Se trataba de una exigencia
marcada por la necesidad de hacerse bienquistos de las democracias occidentales, a la vez
que, desde el acceso de Hitler al poder, la diplomacia y los agentes soviéticos preparaban
progresivamente el terreno para un pacto de no agresión con Alemania que finalmente
culminaría el 23 de agosto de 1939 en el pacto Molotov-Von Ribentrop, antesala del nuevo
reparto de Polonia (14). En esas circunstancias y no disponiendo el campo comunista de
efectivos humanos suficientes para emprender planes de gran envergadura en los órdenes
dichos, así como estando imposibilitado de competir en el terreno revolucionario con las
fuerzas obreras vernáculas organizadas, el camino propio para hacerse con la situación no
podía ser otro que, en el terreno militar, el de conseguir una fuerza material de choque por
medio de unas Brigadas Internacionales controladas por Moscú y, en el terreno político, el
de ganarse a la pequeña burguesía para detener los efectos de la revolución hasta extremos
contrarrevolucionarios. Largo Caballero, el que había sido llamado «el Lenin español»
representaba el ala revolucionaria del Partido Socialista y, desde septiembre de 1936,
reconociendo la fuerza del campo libertario, había tratado de ganar su colaboración, hasta
el punto de llegar a pensar en un gobierno revolucionario compuesto exclusivamente por
fuerzas sindicales. Era igualmente claro que ese «Lenin español» no podía ser el hombre de
Moscú. Los pasos del embajador Rosenberg no podían dejar de ir encaminados a eliminar
políticamente a tal figura y su línea de actuación. El problema para Moscú era encontrar su
hombre. Creyó ver el embajador de Moscú en García Oliver, junto a una voluntad de
intervención personalista, una cierta ambición política y unas cualidades de talento
organizativo que, unidas al talante directo y «bolchevique» con el que en el campo libertario
se le distinguía, podían convertirle en el hombre de Moscú que sustituyera a Largo Caballero.
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bolcheviques conocían muy bien, y José Díaz, antiguo cenetista y a la sazón Secretario
General del Partido Comunista de España, era un buen ejemplo de ello. Rosenberg se dedicó
así a «cortejar» a García Oliver que tenía ciertas relaciones con Orlov y Petrov, jefes de la
GPU, y con un por él llamado general X, que le regalan un fusil ametrallador «que era mejor
que el naranjero con el que le habían visto por las calles de Madrid» (15). En tres ocasiones,
Rosenberg invita a cenar en privado a García Oliver, primero para tantearlo y finalmente para
proponerle abiertamente la jefatura de Gobierno. Habiéndole respondido García Oliver que
un cambio tal y en favor de su persona sólo sería positivo si fuera consensuado para evitar
la ruptura antifascista, al día siguiente, cosa curiosa, Julio Just, de Izquierda Republicana y
Ministro de Obras Públicas, le hizo abiertamente y sin tapujos la misma proposición que
Rosenberg el día anterior (16). Estaba claro que la suerte de Largo Caballero estaba echada,
y que, a la vez, que se echaba el anzuelo a García Oliver, se buscaba también en otras
direcciones. La noticia que nos transmite Krivitski en Agent de Staline y que citamos más
arriba de que Stachevski había encontrado ya en Juan Negrín el sustituto de Largo, unida
a la comunicación en abril del mariscal Tuchachevski a Stalin de que se estaba en vísperas
de grandes batallas en España completan las piezas del puzzle que dibuja la conspiración
contrarrevolucionaria de signo moscovita, en confluencia ya clara con la conspiración
nacionalista-separatista del mismo signo.

Con estos dos tipos de conspiración iba a confluir una tercera, la del ala derechista
del PSOE (Partido Socialista Obrero Español) encabezada por Indalecio Prieto. Aparte de
refriegas internas en el seno del Partido o de la UGT, tal conspiración iba a asomar la
cabeza el 15 de mayo de 1937, fecha en la que Largo Caballero, más que por la presión
de los dos ministros comunistas de su gabinete, es obligado a dimitir por la postura de
los ministros derechistas de su propio partido que hacen causa común con los ministros
prosoviéticos y con sus pretensiones (17). El hecho de que esos mismos hombres del
derechismo socialista se hayan negado, sin verdaderas razones políticas puesto que
los socialistas controlaban en él siete ministerios claves, a formar parte del segundo
gobierno propuesto por Largo Caballero al presidente de la República es una prueba clara
de que los hombres de Prieto apuntaban a eliminar a toda costa a Largo Caballero y su línea
política de respeto revolucionario.

Si volvemos a los datos de los que nos provee el ya citado agente C de Negrín,
encontramos ya como muy temprano el plan de Prieto de buscar a la guerra una salida
negociada, utilizando fundamentalmente los buenos oficios de los ingleses. En carta del 30
de mayo de 1937, por lo tanto recién estrenado el gobierno Negrín y recién estrenada
también la multiplicación de carteras por Prieto, que acumulaba ahora las de los tres ejércitos
concentradas en defensa, el agente C da cuenta del «plan de paz» inglés transmitiendo una
conversación entre Salvador de Madariaga, hombre de Prieto en Londres, y Eden, Ministro
de Asuntos Exteriores inglés en la época. El 2 de julio de 1937, otra carta del agente da cuenta
de la intervención del coronel Pastor, enviado por Prieto, en el fracaso de compra de la
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aviación checoslovaca en su totalidad y de otros cuatro aviones ingleses, a la vez que
redunda en las referencias a Prieto como partidario del plan de paz. En carta del 20 de
noviembre de 1937, el agente C comunica una entrevista secreta sobre el plan de paz que
Prieto mantiene en un barco inglés a 30 millas de la costa valenciana. El 28 de febrero de 1938,
el agente comunica una conversación con el secretario de Francisco Cambó sobre el plan
de paz inglés, y el 31 de marzo sobre el envío por Prieto del «Señor Salazar», Director General
de Carabineros para apoyar el plan inglés de mediación.

Esta rama socialista de la conspiración terminó convirtiendo a Largo Caballero en
un cadáver político, no sólo a niveles nacionales de la relación entre partidos, grupos y
centrales sindicales sino dentro de su propio partido. Considerando Largo el componente
pequeño-burgués existente en el seno de su partido, había tratado, dentro de sus filas, de
enrocarse haciéndose rodear del elemento más propiamente obrero y revolucionario
concentrado en la Unión General de Trabajadores (UGT). Con base en tal elemento, había
tratado, dentro de los inconvenientes polìticos, de seguir una línea revolucionaria de la que
pensaba convertir en espina dorsal a las dos centrales sindicales, CNT y UGT. Una vez
apeado de la jefatura del gobierno, buscó el refugio de la UGT para tratar de rehacer, desde
ese reducto, la línea revolucionaria. Pero hasta allí le persiguió la acción contrarrevolucionaria
del ala derecha de su partido. Tal derechismo no tardó en mover sus peones ugetistas,
montándole ahora a Largo Caballero, como Secretario General de la UGT, una escisión en el
seno de la central sindical. Había en ese momento tres UGT, la catalana, en buena parte
pequeñoburguesa y conspirativa dominada por el PSUC, la prietista, dirigida por Ramón
González Peña, y la caballerista. La salida de esa escisión se hace en beneficio de los
ugetistas prietistas. A la UGT del Secretario General se la llegó a privar de todos los órganos
de expresión. El Largo Caballero que el 17 de octubre de 1937 se justifica en el cine Pardiñas
de Madrid y denuncia todos los ataques y golpes bajos de que fue objeto su gestión
política es ya una figura de un patetismo estremecedor. Lo que en el PSOE no se perdonaba
a Largo Caballero era el pacto de no agresión que él había propiciado entre CNT y UGT (18).

Una pieza fundamental de la contrarrevolución estuvo asimismo constituida por la
destrucción del Consejo de Aragón (19) que, lo mismo que los sucesos de mayo y los demás
actos contrarrevolucionarios anteriores, no podía dejar de venir precedida por una campaña
de bulos y calumnias debidamente orquestada sobre todo por órganos de expresión del
P.C.. Tal campaña versaba sobre «extremistas» que amparaban a ciertas organizaciones en
íntima ligazón con la «5ª columna». Tales elementos estarían preparando disturbios y
acciones criminales en la retaguardia. Así se expresaba Frente Rojo, periodico
comunista de Valencia el 31 de julio de 1937. Dos días más tarde, Jesús Hernández,
ministro comunista de Agricultura, declara, al final del Consejo de Ministros del momento,
que la sesión estuvo dedicada a prevenir tajantemente cualquier disturbio de los
extremistas «instrumento del fascismo».

Tampoco podía faltar una puesta en escena concretada en un atentado sin
consecuencias contra el presidente de la Audiencia de Barcelona, como elemento de
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venía preparando. El día 8 de agosto de 1937, tiene lugar un mitin comunista en el teatro
Capitol de Valencia, en el que Comorera, Secretario General del PSUC y consejero que fuera
de la Generalitat ataca a la CNT y a la UGT de Largo Caballero y denuncia que hay listas de
nombres para atentados por parte de los «extremistas». Era un acto más de la puesta en
escena como antesala preparatoria del asalto al Consejo de Aragón. En los mismos
prolegómenos preparatorios, había habido una reunión en Barbastro de «Frente Popular»
(comunistas, UGT y republicanos) para criticar la política del Consejo y proponer al gobierno
central, la designación de un «gobernador federal» para la zona.

No se puede dejar de tener en cuenta que en el Consejo de Aragón estaban
representadas todas la fuerzas políticas y sindicales existentes en la zona. La idea de crearlo
tuvo lugar en una asamblea de la CNT-FAI en Bujaraloz, el 24 de septiembre de 1936, como
organismo que pudiera controlar y orientar idóneamente las actividades políticas,
económicas y sociales(20). Este Consejo fijó su sede en Fraga y tuvo su primera reunión el
15 de octubre de 1936, aunque su reconocimiento oficial no sobrevendría hasta el 17 de
diciembre de 1936, previo ensanchamiento de su base. El Consejo quedó constituido de la
siguiente forma: Presidencia, Información y propaganda, Orden público, Agricultura,
Trabajo, Transportes y Comunicaciones, Economía y Abastos, CNT; Justicia, Hacienda,
Izquierda Republicana; Cultura, Obras Públicas, UGT; Sanidad y Asistencia Social, Industria
y Comercio, Partido Comunista; Secretario General, Partido Sindicalista (21).

La violenta disolución del Consejo era ya previsible a pesar de su perfecta
constitución en términos de legalidad. Previniéndose contra el ataque, los confederales
organizan una serie de actos que comienza el 19 de julio, con un mitin programático de
Joaquín Ascaso, presidente del Consejo, y se cierra el 7 de agosto con un mitin de Federica
Montseny en Alcañíz en el que ataca la artificialidad de un falso resurgimiento del Frente
Popular que no tenía más misión que intentar ahogar y destruir el Frente Antifascista creado
el 19 de julio de 1936 (22).

Finalmente y como salvoconducto de la represión militar preparada, el 10 de agosto
de 1937 se promulga el decreto de disolución del Consejo de Aragón (23) y se nombra un
gobernador general para la zona, como se había adelantado en la citada reunión de Barbastro
del «Frente Popular». Las caretas siguen cayendo de las caras de forma más ostensible, y
así vemos a Vicente Uribe, Ministro comunista de Agricultura en el gobierno de Largo
Caballero y luego del de Negrín, deshacer ahora aquello que bajo el gobierno de Largo
había firmado al promulgarse el decreto de colectivización de tierras de 7 de octubre de 1936,
lo que se explica diáfanamente dentro del creciente proceso de conspiración
contrarrevolucionaria, pues ya José Díaz, Secretario General del Partido Comunista, había
declarado el 5 de marzo de 1937 a propósito de las colectivizaciones que lanzarse a un
ensayo semejante es absurdo y equivale a hacerse cómplice del enemigo (24).

El Ministro de Defensa envía a Caspe para el grueso de operaciones en la zona la 11
División, comunista y mandada por Enrique Lister, secundada por la 27 División (la «Carlos
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Marx») y por la 30, comandadas igualmente por comunistas y separatistas. Tratándose de
una región campesina, pacífica, hacendosa y de consenso confederal generalizado, estas
fuerzas no hicieron sino desatar el terror en la retaguardia aragonesa. En este caso y aparte
de los resultados destructivos que produjeron, estos actos y esta exhibición de fuerzas
tenían un componente excepcional de provocación, pues no lejos del escenario de estos
hechos y haciendo frente al enemigo franquista se encontraban las Divisiones confederales
25, 26 y 28, siendo en cambio notorio la escasa o ninguna resistencia armada a estos actos
de invasión (25). Sin embargo, no es difícil imaginar el desastre que hubiera supuesto en este
caso la respuesta armada confederal a este componente de provocación.

Era difícil, sin embargo, que en una región tan uniformemente confederal, los
agresores pudieran cumplir la totalidad de sus objetivos. Las divisiones comunistas
mencionadas no podían permanecer de quieto en la zona como fuerzas de ocupación pues
los efectivos militares frente a Franco no eran muy abundantes, y el gobierno debía de tener
claro que, pese a la nueva estructuración administrativa, el abandono de la zona por aquellas
fuerzas de ocupación, supondría muy verosimilmente el retorno a la situación anterior. De
aquí que las autoridades gubernativas no pudieran por menos de no intentar impedir los
movimientos de recomposición que se originaban desde el campo libertario. Así, el 11 de
septiembre de 1937 y bajo la estrecha vigilancia de la 11 División, tiene lugar en Caspe un
Pleno Regional de la Confederación Nacional del Trabajo, que había venido favorecido por
enérgicas protestas verbales en Valencia del Comité Nacional de la CNT que, en ocasiones,
llegó a amenazar con romper todo tipo de relación con el Partido Comunista. A un mes de la
ocupación, los confederales exigen en los dictámenes del citado Pleno de Caspe:
- Libertad inmediata de todos los presos no sumariados (más de 300)
- Tramitación rápida de los sumarios.
- Garantías para individuos y sindicatos.
- Respeto de las colectividades que deseen continuar con el mismo régimen y devolución
de todos los pertrechos de que se les había desposeído.

Otro acuerdo fundamental del mencionado Pleno se concretó en una reorganiza-
ción y control de las colectividades, según el cual se formaría una comisión anexa al Comité
Regional de la CNT que asumiera las mismas funciones que el Comité Regional de Colecti-
vidades que desaparecería. Tal tipo de Comisión se formaría igualmente en todos los
Comités comarcales de la CNT. De este modo, la Federación Regional de Colectividades
pasa a ser parte integrante de los comités correspondientes de la Confederación Nacional
del Trabajo. Así, lo que había sido un organismo genérico encuadrado en el organigrama
del Estado pasó a ser lo que quizá no debería haber dejado nunca de ser, un elemento de la
sociedad profundamente penetrada del espíritu confederal. El Estado que, para poner en
práctica aquellos actos de violencia, se había dado como excusa la necesidad de contar con
el concurso de los propietarios particulares por no poder él por sí solo hacer funcionar el
mecanismo de la economía (26), quedaba una vez más en evidencia. Debe tenerse en cuenta
que, pese a todas las denigraciones interesadas de que las colectividades fueron objeto por
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historiadores de carácter burgués, como Hugh Thomas en su Historia de la Guerra Civil
española, no pueden menos de reconocer el gran avance multiplicativo, en cantidad y
cualidad, que supuso el sistema de las colectivizaciones a las que se atribuye un aumento
en la producción nunca por debajo del 60%, y en muchos casos superior al 100%, con
relación a la producción de anteguerra.

Y para finalizar este recuento de actividades, diversas pero congruentemente
tendentes a liquidar la revolución iniciada el 19 de julio son de poner de relieve las agresiones
criminales que, contra el POUM y sus militantes y utilizando el aparato del Estado, llevó a
cabo el Partido Comunista y los agentes soviéticos que hicieron de la operación una de la
piezas claves del giro político iniciado por ellos. El 13 de mayo, Andrés Nin, Secretario
General del POUM, fue prendido por policías al servicio de Orlov, jefe de la GPU. Poco más
tarde desaparece de las mazmorras del SIM y muere a manos de brigadistas internacionales
controlados por el propio Orlov y por el húngaro Geroe (27). El 28 de mayo es suspendido el
órgano de expresión de esta formación política, La Batalla. Sólo el 4 de agosto de 1937,
Irujo, el nuevo Ministro de Justicia, da una timorata e incompleta explicación de lo ocurrido
con Nin, hablando sólo de desaparición y de que se le está buscando para ponerlo a
disposición de la Justicia y de la República en las cárceles del estado (28). Anteriormente,
Irujo había anunciado un atestado contra Miguel Borjas Lloret y 17 detenidos más en
Madrid pertenecientes al POUM.

Una de las páginas históricas de mayor oprobio a cargo del Partido Comunista, fue
no solamente la que contiene esa continuada serie de actos contrarrevolucionarios rodeados
de maniobras, falsedades y crímenes, sino precisamente aquélla parte en que a la liquidación
física de los revolucionarios pretendieron añadirle el doble crimen de hacerla acompañar de
una muerte moral en las conciencias, hundiéndoles bajo la infame acusación de traición y
connivencia con el enemigo franquista. Ya Largo Caballero había conminado a los comunistas
a que presentaran pruebas de unas acusaciones que él mismo en ningún modo creía. Con
poca posteridad, Marianet, Secretario General de la CNT, en un mitin en el teatro Apolo de
Valencia, afirma rotundamente: «Nin, para el pueblo, es un revolucionario». El 28 de junio de
1937, el Comité Nacional de la CNT dirige al Gobierno y a todas las fuerzas políticas y
sindicales un extenso documento de protesta contra los procedimientos policíacos y
judiciales empleados contra el POUM. En una parte de ese extenso documento, el Comité
Nacional de la CNT dice tajantemente: Nadie nos podrá convencer a nosotros de que Nin,
Andrade, Gorkin o David Rey sean agentes del Fascio, y en otra parte: Que en la URSS
resuelvan sus problemas como puedan o como las circunstancias les aconsejen. No es
posible trasladar a España la misma lucha, persiguiendo a sangre y fuego,
internacionalmente, por medio de la prensa y aquí por medio de la ley utilizada como
arma y mediante un chantaje moral poco digno, a un partido de oposición o sector
disidente de una ideología y de una política (29).

Granada, noviembre 1996
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NOTAS
(1) Este agente es identificado por el historiador Francisco Olaya (El Oro de Negrín, Madre
Tierra, Móstoles, 1990, pág. 69 y nota 45 en pág. 81 a capítulo II) como Celestino Alvarez,
destacado militante socialista. Las cartas de este agente constan en los archivos de CNT
(Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo, Madrid).
(2) La expresión es de José Peirats (La CNT en la Revolución Española, Vol. II pág 120, 4ª
ed., Madre Tierra y Asociación La Cuchilla, Cali, Colombia, 1988).
(3) Juan García Oliver, en sus memorias, El Eco de los pasos (Ruedo Ibérico, París, Ibérica de
Ediciones y Publicaciones, Barcelona, 1978), nos ofrece un buen ejemplo de ese estado de
confusión y vacilación de algunos responsables libertarios en sus iniciativas de
«apaciguamiento». Cierto que el hecho de la colaboración en la Generalitat y en el Gobierno
central no podía dejar de poner a la CNT ante situaciones de gran ambigüedad, pero los
hechos eran ya en mayo 37 sobradamente evidentes como para no ver las razones libertarias
de la resistencia efectiva a la contrarrevolución. Debían los ministros confederales haber
estado alertados en sus movimientos de apaciguamiento de conflictos, pues ya se habían
producido en marzo del 37 enfrentamientos armados entre los guardias de Asalto y los
colectivistas de Vilanesa en la región levantina por querer la fuerza pública incautarse de
una Cooperativa Naranjera de exportación, conflicto en el que la amenaza de intervención
de la columna confederal «Columna de Hierro» pareció parar los pies del gobierno, para
buscar una solución de compromiso. Igualmente, cuando en abril del 37 el comunistizante
gobernador civil de Almería mete en prisión y pretende ejecutar al comandante confederal
Francisco Maroto, la reacción del Comité Nacional de la CNT y determinados movimientos
confederales que sobrevinieron al hecho hicieron que se produjera la liberación de Maroto
el 1º de Mayo. Juan García Oliver no debió haber partido de una actitud indagatoria de
presunta culpabilización de algún foco confederal (op. cit. p. 420 ó 423), para, a los dos días
y sobre el mismo terreno del edificio de la Generalitat, hacérsele la luz sobre el origen y
responsables de los hechos, al descubrir sigilosamente una opípara cena, a espaldas de los
confederales, con asistencia de Companys y señora, Antonov-Ovseenko, Comorera,
Tarradellas, Vidiella y otros que no llegó a ver (Idem p. 428), es decir, la cúpula conjunta de
Estat Catalá-Esquerra, de PSUC y de los mandatarios de Stalin.
(4) Así Guy Hermet, (La Guerre d’ Espagne, Editions du Seuil, 1989, pág. 143), quien además
parece admitir la presencia de las fuerzas de Orden Público sólo a partir del día 3 y en
respuesta a la toma de la empresa por los obreros. Tampoco menciona Hermet la orden de
incautación que portaban los asaltantes de Rodríguez Sala y que fue, tras el intento de
asalto, objeto de contestación y rechazo por parte de los representantes confederales en la
Generalitat, por haber sido escrita y puesta en ejecución a espaldas y con ignorancia del
propio Consejo.
(5) Cf. José Peirats, op. cit, vol. 2, págs. 137 ss.
(6) Cf. Hermet, op. cit. pág 142.
(7) La calificación, por otro lado ajustada, es de Peirats, idem pág. 157.
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(9) En la citada obra, El oro de Negrín, pág. 256 ss., su autor, Francisco Olaya, nos dice que,
aparte de otros envíos de dinero, girado a la Banca Rusa por la Comisión de compras de la
Generalitat, Tarradellas había despachado 120 millones oro para abrir una cuenta en el
Banco de Francia a nombre de la Consejería de Hacienda de la Generalitat, y en avión,
posteriormente, 342 Kgs. de lingotes oro, desembarcado en París y trasladado más tarde a
Londres e ingresado en el Banco Kleinworth. Se hicieron muchos más envíos y entre ellos
uno de joyas valorado en 5 millones de francos. En 1938 había en París una «Comissió de
Compras del Govern de la Generalitat» y una «Oficina de la Generalitat».
(10) Cf. Agent de Staline p. 128.
(11) Idem p. 133.
(12) Idem p. 134.
(13) Ibidem.
(14) En el verano de 1936, Alejandra Kollontai, embajadora soviética en Estocolmo, confía
a un amigo suyo, Marcel Body, que Stalin había decidido llegar a un entendimiento con
Hitler. Las negociaciones del enviado ruso, citado por Krivitski, Kandelaki, remontaban a
abril de 1935. Cf. Francisco Olaya, El oro de Negrín pág. 275, nota 55.
(15) Cf. El eco de los pasos pág. 352.
(16) Idem pág. 396.
(17) ver Peirats, op. cit. vol. 2, págs 175 ss.
(18) Idem, págs. 295 ss.
(19) Idem, págs. 271 ss.
(20) Cf. Félix Carrasquer, Las Colectivizaciones de Aragón, Editorial Laia, Barcelona, 1986,
págs. 75 ss.
(21) Cf. Peirats op. cit., vol. 1, pág 215.
(22) Idem vol. 2, pág. 277.
(23) Cf., sobre los efectos del ataque, Émile Témime, La Guerre d’Espagne, Complexe,
Bruxelles, 1996, pág. 74.
(24) Es Guy Hermet, op. cit., págs. 145-6, quien se hace eco de esa contradicción.
(25) Émile Témime, op.cit. pág. 75, subraya la poca resistencia que hubo a estas acciones
militares.
(26) Cf. Guy Hermet, op.cit., pág 145.
(27) Cf. É. Témime, op.cit., pág 73 y Hermet, op. cit., pág. 144. El húngaro Geroe será
posteriormente, junto con Rakosi, el responsable de una crítica situación económica en su
propio país que dará lugar al levantamiento de 1956.
(28) ver Peirats, op. cit. vol. 2, pág 265 ss.
(29) ver texto en Peirats, op. cit., vol 2, pág. 257.

.
Trabajo presentado y defendido en la Universidad de Pau en el Coloquio sobre España y los
Españoles, la Guerra Civil, que tuvo lugar los días 21, 22 y 23 de noviembre de 1996. A publicar en
las Actas de dicho Coloquio
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REFLEXIONES SOBRE EL HECHO PEDAGÓGICO
PEDAGOGÍA Y POLÍTICA

(visión sinóptica)

DECLARACIÓN INTRODUCTORIA.- Siempre que a lo largo de esta
intervención se haga alusión al término «política», debe entenderse éste como reflejo
de los movimientos sociales, que son los decisivos en la fijación y proceso del
entramado histórico. Hay, pues, una voluntad de distanciamiento de la concepción
hegeliana de historia política o historia obra de los políticos, es decir, un
distanciamiento de la política como fenómeno superestructural, para acogerse
más bien a las formas de análisis social, que se inauguran con Rousseau y Saint-
Simon, y se extienden a lo largo de todo el pensamiento analítico revolucionario de
los siglos XIX y XX (Proudhon, Marx, Bakunin, R. Luxemburg, Pannekoek, R. Rocker,
Ferrer i Guardia, Mella...)

Ante el fenómeno pedagógico, y en un intento de aproximación y de aportación
de datos y enfoques, parece propio verter la reflexión en el sentido de tratar de
esclarecer las cuestiones del sujeto y del contenido del hecho pedagógico, así como
determinar, en alguna medida, los condicionamientos que las tradiciones culturales y
las ideologías establecen dentro del fenómeno en su conjunto.

I.- LOS SUJETOS DEL HECHO PEDAGÓGICO.- El componente de
«conducción» y «guía» (el ágein griego, en «pedagogía», y el ducere latino, en
«educar») que aparece en la etimología de los términos que nos ocupan, conduce
fácilmente al planteamiento de las cuestiones «quién», «a quién», «qué», «por qué»,
«cómo», referidas a la actividad enseñante.

Respecto a la primera pregunta «¿QUIÉN CONDUCE O ENSEÑA?», la
pedagogía tradicional y oficial no vacilan en responder con la propuesta de una
educación unilateral promovida sobre la base de la autoridad magistral, concebida
como «moldeamiento» en el orden plástico-psicológico, y como «doma» o
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dimensión de dinamicidad original propia del hombre, que aboca siempre, en mayor o
menor grado, al resultado «creación-transformación», aparece clara, por antinatural y
deformador, la denuncia de tal tipo de educación, basada, fundamentalmente, en la capacidad
pasivo-receptiva del alumno. Por el contrario, la incorporación o personalización de datos
de parte del presunto educando, es decir, su aportación original aparece así, no como un
hecho accidental en el fenómeno educativo, sino como algo esencial. Por otro lado, la
cuestionabilidad constante de todo dato educativo, así como la subjetividad limitativa de
todo educador contribuyen también a justificar el rechazo de tal tipo de educación unilateral,
concebida, en lo esencial, como basculante entre dos polos: el activo del educador y el
pasivo del educando. La «comunicación», que se demuestra como necesaria en el hecho
pedagógico productivo, queda bloqueada, en la forma de educación unilateral, por su falta
de reciprocidad. De ello se deriva la carencia de enriquecimiento pedagógico, pues tal
enriquecimiento no se define por una pura acumulación de datos en un «recipiente
educando», sino por la transformación cualitativa de ese recipiente educando, que, a su
vez, al transformarse, transforma simultáneamente la cualidad del dato educador. Por eso la
pregunta «¿quién enseña?» implica necesariamente la pregunta «¿a quién enseña?», para
evidenciar la unidad indisoluble de ambas. El resultado es que, en un genuino hecho
pedagógico, no existe un «quién», ni un «a quién» como determinantes absolutos de
dirección y sentido. Existe un todo docente-discente, que implica un resultado pedagógico
de carácter comunitario y dialogal.

II.- EL CONTENIDO PEDAGÓGICO.- La contemplación unitaria de los factores
«quién» y «a quién» afecta necesariamente a la consideración del contenido de esa relación,
y, así, esa primitiva entidad comunitaria de carácter binario necesita ser contemplada con la
integración de la tercera pregunta, «¿qué enseña?», para constituir una unidad de carácter
ternario, definidora del hecho pedagógico. Por supuesto, de todo el razonamiento anterior
se deducen aquí, de entrada dos cuestiones: Primero, el dato pedagógico transferible no
puede ser considerado como una verdad tenida de antemano como «objetiva y total»,
establecida ya de manera perfecta en sus delineamientos, y que sólo requiera un sujeto
transmisor químicamente puro que no la contamine. Segundo, el dato auténticamente
pedagógico, transformante, no puede tener un carácter atómico, como las proposiciones
«hace sol», «aquí hay una piedra», o ni siquiera «los ángulos opuestos por los vértices son
iguales», sino que tiene que integrar todas estas fracciones en unidades moleculares
orgánicas, capaces de proponer un sentido de las cosas.

El problema, pues, del contenido pedagógico plantea de lleno el problema de la
verdad, y, rechazado el concepto apriorístico de verdad definitivamente establecida a efectos
operativos humanos y sociales y planteada dentro de los términos abstractos de una
objetividad incuestionable, sólo nos resta abordar el análisis de los factores y las
circunstancias en las que se produce la relación cognoscente-conocido, así como el análisis
del tipo de relación que puede representar.
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La formulación agustiniana de que en el interior del hombre habita la verdad no nos
parece un punto de partida desenfocado, en cuanto que el fenómeno de la verdad depende
de una actitud humana, pero declaramos ya de antemano que tal formulación no podemos
entenderla, ni en un sentido individual, ni como una separación absoluta entre el interior y
el exterior humano. Tal interior, en el plano fenoménico, sólo puede ser concebido por
nosotros, no como una entidad puramente reflectante del entorno, ni puramente reflectante
de sí misma, sino en una relación «reflejo-creatividad» del entorno. No se trata, pues, ya de
ser-en-el-mundo (concepción antigua que concibe al hombre como «cosa» entre las cosas
del mundo, y donde predomina el acento de pasividad), ni de ser-frente-al-mundo (visión
acuñada por la civilización cristiana tradicional, donde se exalta la dinamicidad humana en
términos de antagonismo y negatividad del mundo), sino de ser-con-el-mundo (concepción
sintética que valora la dinamicidad transformativa del hombre con relación a un entorno
objetivo constituyente de su propia naturaleza en grado de cooperación). Se trata entonces,
desde el punto de vista humano, de una «situación» personal de nivel dialéctico, detectable
como factor constituído-constituyente de una «situación» más amplia a la que, por un lado,
representa, y a la que, por otro lado, informa y constituye, simultáneamente con otras
«situaciones» análogas a la suya. No hay, pues, posibilidad de una contemplación puramente
«objetiva» de la realidad que desimplique a la subjetividad contempladora, porque, en ese
momento, estaríamos privando a la propia realidad de uno de los factores que la constituyen.

La realidad, en su conjunto, se nos presenta, pues, como un todo bipolar, que es un
siendo-para-ser, donde el «siendo» se nos ofrece como el polo constituído, mientras que el
«para-ser» representa el polo constituyente. Tal realidad, que se evidencia, así, como una
objetividad que nos incluye con todas nuestras funcionalidades constitutivas, se convierte,
en esta lectura, en objeto-interpretación. Es así como esta verdad, que no es asequible en
sí como inmodificable perennidad, se plantea fundamentalmente en el terreno del debate, y
viene definida por coordenadas histórico-personales. Ahora bien, una verdad concebida
en estos términos sólo puede entenderse como un producto dinámico con dos características
fundamentales: 1) compromete todas las «situaciones» constituyentes-constituídas. 2)
representa tanto un fenómeno de interpretación como de transformación. Tal forma de
valoración de la verdad está a mil leguas del relativismo, pues éste no se sale del campo de
la absolutización de la referencia personal, mientras que nosotros nos mantenemos en el
terreno de la perspectiva coordinable, o sea, en el terreno de la coordinación (no mera
yuxtaposición) de visiones personales. Es así como llegamos de Agustín de Hipona a
aquellas sabias palabras de Antonio de Sevilla: «¿Tu verdad? No, la Verdad,/y ven conmigo
a buscarla...». Se trata, pues, de buscar, y de buscar juntos. Por supuesto, no se trata de
crear «escuelas» en el sentido filosófico-literario, ni de elaborar «doctrinas». Se exige definir
una racionalidad (entendiendo la ratio como elemento común de comprensión y acuerdo)
que nos oriente comunitariamente en la búsqueda, camino de la coordinación y de la
congruencia. Es así como la comunidad docente-discente, que define la unidad indisoluble
del hecho pedagógico, se produce como una actividad abierta, extensiva, comunicable, a la
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generalizaciones progresivamente más amplias. Y, puesto que aquí no se trata de puros
«cambios mentales» abstractos, sino que se parte de la convicción de que todo cambio
mental genuino comporta un correlato práctico de alguna forma de transformación o
alteración del entorno, la expansión progresiva de la comunidad docente-discente, si
verdaderamente lo es, tiene que conllevar, necesariamente, una transformación real, también
progresiva, de la cualidad del entorno en que se produce. Lo cual presupone una presión
dialéctica teórico-práctica de la comunidad docente-discente sobre el medio del que emerge,
en el que opera, y al que simultánea y dialécticamente representa y constituye.

III.- CULTURA / ESTRUCTURA.- La comunidad docente-discente no podrá
constituirse ni desarrollarse, si previa, simultánea o progresivamente cada uno de sus
miembros no se hace consciente de lo que implica su propia «situación» en el contexto de
la realidad, es decir, si no toma conciencia de los ingredientes que la integran como polo
constituido, así como de sus potencialidades en cuanto polo constituyente. Se trata de
saberse producto-social-inacabado y, simultáneamente, potencialidad transformadora, sin
unilateralizar ninguno de los dos términos, y sin hacerlos incompatibles como términos
coexistentes, pero sabiendo que hay una relación dialéctica entre ellos, en el sentido de que
se es más producto en la medida en que se tiene menor capacidad dinámica de transformación,
y viceversa, se es menos producto en el caso contrario. Estamos, pues, tan lejos del
mecanicismo como de la doctrina de la arbitrariedad absoluta. Se impone valorar
dialécticamente los términos necesidad / libertad. Negar la libertad humana sería tanto
como negarnos a la experiencia fenoménica, pues una experiencia repetida nos presenta
al hombre como susceptible siempre de introducir variables originales indeterminables
en el curso de series dadas que cambian su signo a partir de entonces. Pero la misma
experiencia nos enseña que, lo mismo que una obra no puede saltar por encima del
material que la soporta, así tampoco puede ser la necesidad negada, si bien puede ser
cualitativamente superable.

La capacidad libertaria, pues, ha de ser ejercida sobre series dadas y a partir de
escenarios dados, los cuales no pueden dejar de ser elementos condicionantes, que no
niegan, desde luego, la libertad, antes bien la afirman, pues presuponen el paso del campo
de lo posible al terreno de la realización. Concluimos, pues, con Sartre que «estamos
obligados a ser libres», incluso para renunciar relativamente a la libertad, y que lo decisivo
no es lo que han hecho de nosotros, sino lo que nosotros hacemos con lo que han hecho
de nosotros. En efecto, un análisis del fenómeno humano revela al hombre como ser
necesariamente histórico y social, si bien esta necesidad no agota la suficiencia de las
posibilidades del ser humano. No se trata aquí tampoco de «ser en la historia», ni de «ser
frente a la historia», sino de «ser con la historia». No se trata de pura pasividad, sino de
actividad. Pero la historia y la sociedad, antes de ser recreadas, deben ser padecidas, pues,
aunque sólo fuera a nivel instantáneo, siempre reobramos sobre algo que nos es dado, y
esto tanto en el orden económico como en el ideológico. Vistas las cosas así, no podemos
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menos que descubrirnos en todo momento como situados en la terminal de un proceso en
curso, cuyos datos, integrándonos, nos trascienden. Otra cosa es el modo como nosotros
interpretamos esos datos y ese proceso, y nuestra propia y original dinámica dentro de él.

Es así como el hombre se descubre «modelado» por una cultura que asume o
rechaza, pero que, en todo caso, integra. Y, dada la relación de congruencia que existe entre
las estructuras cultura / sociedad, se puede decir también que el hombre es un «modelado»
social en una corriente histórica. Ahora bien, toda estructura presenta un grado de unidad,
y se hace necesario examinar la condición de la unidad de la estructura socio-cultural,
porque de la índole de ese análisis pueden derivarse consecuencias muy graves en sus
diferencias. Para Foucault, la unidad de la estructura socio-cultural tiene un carácter tan
hermético que el hombre debe encontrarse necesariamente prisionero de los esquemas
mentales de una sociedad y de una época. A nosotros una formulación de este estilo nos
parece contra experiencia, y no sabríamos, a partir de ella, explicar ni siquiera la praxis socio-
cultural misma. Se nos hace, pues, necesario admitir en toda formación socio-cultural un
elemento dinámico de tensión, radicado en el necesario desnivel de las formulaciones
culturales de unos grupos sociales a otros, así como en la «interpretación» o personalización
de la clase por el individuo que la integra.

Admitida, pues, como un hecho real la división en clases, se deduce de ella, como
un corolario, la existencia de un desnivel cultural no prejuzgado ahora cualitativamente en
orden de jerarquía, ni valorado aquí en orden a los puros contenidos mentales, sino
contemplado en su significación de estilos o formas de vida total diferentes, tanto en el
plano económico-material como en el ideológico. Estos planos se nos muestran
fenoménicamente como indesimplicables, y sin posibilidad de ser prejuzgados en orden a
la prelación del uno sobre el otro. Son, pues, las contradicciones nacidas de estos desniveles
- en los que la relación dialéctica individuo-clase no debe ser tampoco desatendida - donde
estriba el motor de la tensión que justifica el cambio cualitativo en el área socio-cultural. El
hermetismo determinista que parece proponernos Foucault queda, pues, sin base, lo mismo
que la explicación de Engels de la conversión de la cantidad en cualidad se evidencia como
una forma facilior de salir del paso, obviando obligados análisis más preñados de
fundamento. Concluímos entonces que el problema de la unidad en la estructura socio-
cultural conlleva, desde luego, una homogeneidad, pero una homogeneidad que no
contradice la formulación «sistema de contradicciones».

IV.- LA IDEOLOGÍA.- A la hora de analizar este concepto, hemos de considerarlo
en dos vertientes: como cosmovisión no formulada en términos científicos
(entendiendo aquí por ciencia simplemente el discurso de lo objetivo), y como
cosmovisión no formulable en términos científicos, es decir, en este último caso,
como falsa conciencia o falta de correlación entre lo que se cree y lo que es. Globalmente
hablando, podemos decir que la división social en clases conlleva la existencia de
otras tantas ideologías, que se comportan entre sí en una forma igualmente dialéctica
de oposición. La mayor o menor racionalidad o razón de ser de las clases que las
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constituyendo la medida enjuiciadora de esta racionalidad la posibilidad o imposibilidad
de generalización de los supuestos en los que se sustenta. Si hay, pues, un
enfrentamiento de clases, y, por lo mismo, un dominio de clases, habrá igualmente un
dominio ideológico. La ideología dominante suplanta así, o traslada a un segundo
plano determinados supuestos ideales de la clase dominada en determinadas áreas de
la misma, y propenderá a extender progresivamente el área de ese dominio con el fin de
internalizar la racionalidad del dominio mismo. Es así como se da el fenómeno más
puro de enajenación o «alteración» de la clase dominada. Siendo, pues, que la ideología
se manifiesta como un instrumento de poder, éste necesitará siempre de unos aparatos
ideológicos especializados en la especificidad de tal cometido. Por otro lado, la
ideología dominante internalizada puede llegar a constituir una segunda naturaleza
en áreas muy extendidas de la clase dominada, anulando o disminuyendo
considerablemente la capacidad crítica de la misma.

Si la situación real es ésta, de ella hay que partir, y la comunidad docente-
discente tiene que empezar por enfrentarse con la posible operatividad inconsciente
sobre sí misma de los factores ideológicos, entendidos en el sentido peyorativo de
falsa conciencia. Si, pues, estos factores son encadenantes, la función pedagógica de
la comunidad docente-discente debe ser liberadora, por medio de un proceso crítico
de desmitificación que desvele los falsos conceptos como tales. Pero, como toda
crítica cultural de fondo comporta una crítica social, y ésta sólo es congruente si
simultáneamente conlleva una práctica social, se concluye que la comunidad docente-
discente debe encontrar su propio método de funcionamiento, y que éste, dentro de
las múltiples variantes dables, sólo será congruente, si se define como acción-crítica,
en tanto que expresión de una actitud que promueva sin cesar la interpretación-
transformación de un entorno que se multiplica espacial y cualitativamente en la
medida en que la comunidad docente-discente se expande y coordina con otras
comunidades docentes-discentes que soportan estructuras, cualidades, métodos y
fines de un signo equivalente.

Es así como la comunidad docente-discente elabora progresivamente sus
proyectos provisionales, que se definen como horizontes de acción a la búsqueda
simultánea de la transformación total del mundo, y del hombre nuevo en él. Pero, por
lo mismo, esa comunidad, por ser crítica y consciente, evitará cuidadosamente elaborar
esquemas que puedan acabar por ser encadenantes para aquellos que en el futuro
nos sigan en esta brega del vivir humano.

Sinopsis del trabajo publicado en Pastoral Misionera (P.M) nº 6, págs. 532/48-551-67,
Madrid, 1974.
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REFLEXIONES PARA EL 1° DE MAYO
(mayo, 1997)

1997. Primero de Mayo. Otra más de estas fechas clave que progresivamente
aceleran cada vez más su marcha hacia la situación crítica. Otra ocasión, obligada,
cuando menos, de interrogarse, por vía de análisis, sobre la situación actual del
mundo en general y de la clase obrera en particular. Hasta ahora y en el orden socio-
económico y laboral, parece que cada nueva década nos viene ofreciendo signos
novedosos, o, al menos, perceptibles como novedad. El año 77 fue en España el año
de los Pactos de la Moncloa, con los que se embrida y amordaza a la clase obrera
vernácula por medio de la implantación por el Gobierno del sindicalismo institucional
y burocrático, a cargo de los fondos públicos del Estado y como una pieza más del
mismo. Fue el sindicalismo necesitado por el capitalismo para imponer los pactos
sociales que esquilmaron por un decenio a los trabajadores. 1987 e s el año en el que,
alumbrados por la luz derivada de la lucha pionera de los trabajadores de AESA en
Puerto Real, la clase obrera española inicia un movimiento de reapropiación de su
protagonismo (Puerto Real, Hunosa, Reinosa, Ponferrada, Euskalduna,..) saltando
por encima de las burocracias de los sindicatos-institución. Las huelgas generales del
88, 92 y 94 tuvieron de verdad el representar de alguna manera los efectos de ese
reactivo impulso original desde el seno de la clase, y de mentira el haber servido de
ocasión a los sindicatos del Gobierno de aprovechar el movimiento de los trabajado-
res en forma de maniobra tendente a capitalizar en exclusivo provecho propio, como
estructuras de presión, los efectos de las citadas huelgas. Hoy, diez años después de
aquel primer intento de recuperación de su protagonismo por parte de los trabajado-
res, asistimos a acontecimientos y situaciones que van dibujando con mayor nitidez
el perfil del futuro porque van alumbrando hacia la superficie los resultados de lo que
en el seno de la estructura se constituye en desarrollo embrional. En realidad y por
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un desarrollo posterior de lo mismo y, por ello, cuantitativamente más definido.
Nos referimos, de momento, a un acontecimiento nacional, la firma de la cuarta
Reforma Laboral entre patronos y sindicatos oficiales, y a otro europeo, antesala
de actos similares a nivel planetario, a saber, la explosión manifestante de los
trabajadores de la Renault.

La aparición progresiva de la cualidad del fenómeno se nos manifiesta paten-
temente en lo que se refiere a las reformas laborales, pues de las cuatro que se hicieron
(1980, 1984, 1994, 1997) desde que la UCD definió y aprobó el Estatuto de los Traba-
jadores, cada una de ellas ha venido concretándose como peor que la anterior. Hace
20 años la indemnización del trabajador por despido improcedente era de 70 días por
cada año trabajado. Reformas posteriores (socialistas) rebajaron los 70 a 45 días y un
tope máximo de 42 mensualidades, y, en esta última que CC.OO. y UGT acaban de
firmar, las condiciones de despido son de 33 días por año y un tope máximo de 24
mensualidades. El signo de la marcha no deja lugar a dudas.

La anterior Reforma Laboral (1994) ya había rizado el rizo del abuso. Antes de
ella había que cotizar 180 días para conseguir un año de prestaciones al paro. Con ella,
para tener 120 días de prestación hay que cotizar 360, y la rebaja en el montante de la
prestación ha sido del 10%. En conjunto, pues, la merma de la percepción por parte de
los parados ha sido del 43%. Respecto a las horas extraordinarias, el único requisito-
tope es el de que se respete un intervalo de 12 horas entre jornada y jornada, o sea
que, en teoría (y en una práctica muy frecuente), se puede llegar a hacer 4 horas
extraordinarias por día, en un país con más de 3 millones y medio de parados (23%).

La situación de precariedad en el trabajo a que había dado lugar la reforma
socialista del 94 fue algo incalificable. Para un resultado de 160.000 parados menos en
1996 hubieron de hacerse 8,2 millones de colocaciones, de lo que se deduce que, por
cada desempleado dado de baje en el INEM, hubieron de hacerse 52 colocaciones.
Sólo el 4,1 % de los contratos de ese año tuvo el carácter de indefinido y aún de éstos
sólo la mitad tuvo carácter indefinido ordinario. El 96% restante tuvo carácter tempo-
ral y, en la mitad de los casos, su duración fue inferior a un mes. De los 5 millones
largos de contratos temporales sólo el 0, 42 % tuvo una duración superior a los 12
meses. Todo esto sin tener en cuenta otros aspectos que ponen aún más de relieve la
condición «basura» de los contratos de los trabajadores españoles y de la especial
explotación de los aprendices y jóvenes a la busca del primer empleo.

Estos «agentes sociales» del costado obrero como se autotitulan CC.OO. y
UGT muestran tanto su tontuna como su complacencia al creer, o dar la impresión de
ello, que es algún logro de esta última Reforma Laboral por ellos firmada, el haber
prohibido la contratación indefinida donde ha habido despidos improcedentes o
colectivos, cuando con ello dan así al empresariado la gran baza que ya había con-
quistado y que espera ampliar, a saber, la mayor participación de las Empresas de
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Trabajo Temporal en el circuito productivo. A tales empresas esos «agentes sociales»
les dan, con su intervención personal y pro forma en su reglamentación, el espaldarazo
definitivo que la Patronal anhelaba. Son las «empresas escudo» de la Patronal, las
destinadas a convertirse en filtro de los «buenos obreros», las que califican a los
obreros de «recursos humanos» y «recambios humanos», las que convierten a los
obreros en material de «usar y tirar», las que proceden conforme a «listas negras»
excluyentes, las que tienen por dedicación la «trata de blancos y blancas», y que,
en tal ejercicio, facturan cientos de miles de millones anuales, quedándose, en
detrimento del trabajador, entre 30.000 y 50.000 pesetas del salario del mismo.
Claro que por parte de CC.OO. y UGT, la operación no deja de ser interesada, pues
ya con motivo del Decreto de regulación de estas empresas (enero de 1995) se
puso de relieve ese interés concretado en que los Servicios Integrados para el
Empleo (SIPE) regulados en tal Decreto se proponían «organizar y articular polí-
ticas activas de empleo», a resultas de lo cual UGT y CC.OO firmaron con el INEM
un convenio de colaboración por el que gestionaron la mitad de los 4.000 millones de
pesetas presupuestadas para las SIPE en 1995. Cuando conozcamos la letra pequeña
o los aledaños consecuentes del actual acuerdo para la Reforma Laboral, nos entera-
remos de convenios parecidos.

Respecto al segundo de los acontecimientos que anunciábamos, el de las
manifestaciones de los trabajadores de la Renault, es necesario no perder de vista su
importancia, pues anuncia una primera toma de conciencia real de los intereses inter-
nacionales del proletariado por parte de los trabajadores. La circunstancia es, además,
expresiva por sí misma. La Renault piensa despedir en breve a 20.000 trabajadores de
los 100.000 que tiene en todas sus fabricas repartidas entre varias naciones. Pero hay,
por otro lado, un dato igualmente significativo: la Renault es en Europa líder en
ventas. Ahora bien, si la que, con diferencia, vende más coches está en esa situación,
quiere decir que la que está en crisis es la industria automovilística en su conjunto, y,
siendo el coche un objeto emblemático de la sociedad de consumo, parece lógico
deducir la próxima entrada en crisis, en forma más o menos global, de la sociedad de
tal signo. El reciente nuevo plan «Renove» del PP incluye una novedad significa-
tiva. Por un lado es un plan de ayuda multiplicada a la industria automovilística, al
incluir la exigencia del desguace del coche anterior, con lo que, por otro lado, se
aminora cuantitativamente el parque automovilístico y a la vez se encarecen los
precios de los coches de segunda mano, con lo que el disfrute del coche va a ser cada
vez más cosa de privilegio.

La era Keynes queda así liquidada y con ella la llamada «sociedad del bienes-
tar», aquella que se definía por la formula: mayor empleo lleva a mayor disponibi-
lidad, ésta a mayor consumo y éste, a su vez, a mayor demanda, con el correspon-
diente intervencionismo del Estado y sus consecuencias: aumento de la inflación e
incremento de la Deuda Pública.
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hipocresía. En abril de 1996 los resultados económicos se concretaron en USA en
un crecimiento del PIB y en un descenso notable del paro. Parecía que estos
datos favorables animarían aun más la Bolsa. Fue al contrario, cayó en picado. La
razón es que, para la óptica moderna del capitalismo, todo aumento de empleo
encarece costos y aminora la competitividad. Por ello, la sustitución del hombre
por los diferentes productos de la tecnología es un viaje sin retorno para la
marcha del capitalismo actual y su revolución informática. Lo demás es pura
cuestión de actitud (salvar la cara) ante la galería.

La crisis económica por competencia entre los diversos bloques económi-
cos a nivel planetario estaba llegando a niveles de mortal ruptura. Estando veda-
do hoy lo que antaño representó la solución «guerra», el capitalismo actual se
siente, según sus premisas, obligado a dos cosas: por un lado, hacerse presente
en todos los confines del mundo, perspectiva de la que las transnacionales son el
mejor exponente. En segundo lugar, prevenir todo lo que pueda ser obstáculo a
ese desarrollo (en su lenguaje, «prevenir los males del mundo»), e intervenir
fácticamente en el modo que sea preciso, incluido el de manu militari, en cual-
quier lugar de la Tierra donde se detecte cualquier forma de impedimento para sus
planes. El exponente máximo de tal planteamiento estratégico es la Trilateral.

Esta estrategia se concreta, hoy por hoy, en distender las tensiones entre
bloques, para lo que se promueve un detenimiento en la capacidad productiva de
Occidente en sentido cuantitativo, lo que supone, dado el grado de peligrosidad
que entraña una población culturizada y acostumbrada al ejercicio de la libertad y
del consumo, un sutil tratamiento médico-social de las sociedades de Occidente
que se va limitadamente alternando según las circunstancias sociales, pero que
de hecho se va concretando progresivamente en situaciones UVI-UCI-PLANTA
hasta aceptar una situación patológica permanente, pero controlada.

Claro que todo tratamiento médico tiene un coste elevado, y para ello hay
necesidad de medios de obtención de riqueza que lo sufraguen. Las experiencias
transnacionales del cuadrilátero de oro (Hong Kong, Corea, Singapur, Taiwán)
dieron al capitalismo el para él feliz resultado de combinar la alta tecnología con la
mano de obra archibarata. De tales experiencias, el Banco Mundial, el Fondo
Monetario Internacional, el G-7 y la Trilateral extrajeron conclusiones muy renta-
bles: la conveniencia de globalizar o mundializar la economía, o sea proceder a
una industrialización progresiva del Tercer Mundo y repartirse «fraternalmente»
los ejércitos de obreros semigratuitos y los mercados de tan extensa área entre los
tres bloques económicos dominantes, con los siguientes resultados estratégi-
cos: 1° eliminar la tensión entre bloques y conjurar el peligro de choque mortal; 2°
proceder a una recapitalización del Tercer Mundo dando con ello la posibilidad
(vedada en cualquier otro caso) de que esos países puedan ir pagando la
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astronómica Deuda Externa que los aplasta; 3° organizar y repartir entre los blo-
ques el mercado inmenso del Tercer Mundo que en los años 2020 o 2030 podría
tener él solo más de 6.000 millones de consumidores; 4° obtener por esa nueva
organización económica los beneficios suficientes para poder atender de forma
permanente a la aludida y costosa situación médico-social de Occidente; 5°, sub-
venir controladamente, a las necesidades del Tercer Mundo eliminando la posibi-
lidad de explosión del enfrentamiento Norte/Sur, tanto más peligrosa cuanto que,
ya en la actualidad pero sobre todo en un futuro no lejano, el área meridional
exhibirá un desequilibrio demográfico con el Occidente de carácter gigantesco;
6°, consumar por esta vía la homologación universal del sistema democrático-
formal del capitalismo burgués, como estación termini del trayecto político del
mundo, coronando así el fin de la historia en el sentido teorizado por Fukuyama.

La rebelión por lo tanto de los obreros de la Renault pudiera ser el primer
aldabonazo a la conciencia universal de los trabajadores. La medida del gobierno
belga desautorizando momentáneamente a la empresa está sin duda dictada por la
sensible ubicación del epicentro del conflicto (Bruselas-Europa), y sin duda des-
tinada a ganar tiempo y tomar posiciones. En todo caso demuestra que ahí le
duele y que ese es el camino. Planea sólo una sombra de duda: la voluntad
manifiesta de los sindicatos-institución de «recuperar» en Europa para sí y para el
sistema, tanto ese movimiento como las manifestaciones continentales contra el
paro, sin ningún género de duda, para llevarlo, como siempre, a la vía muerta. La
clase obrera viva debe ser consciente de que tal «recuperación» supondría una
detención fatal en la marcha de los hechos, y que podría significar la perdida
temporal de un tren al que urge subirse para atajar lo antes posible el curso de
esclavización futura que nos tienen programado.

Los recientes y convulsos enfrentamientos de los obreros de Corea del
Sur contra otra reforma laboral de signo similar a las que se vienen implantando en
Occidente es indicio manifiesto de que no están dispuestos a seguir aceptando el
papel de carne de cañón laboral al que el capitalismo internacional les tiene des-
tinados. Y puede ser igualmente indicio de que una real sensibilidad internaciona-
lista se está extendiendo por los obreros del mundo.

Y terminemos: Hoy, como en aquel primer Primero de Mayo de Haymarkett
que sirvió de excusa a la reacción para poner la soga alrededor de los cuellos de
hombres que luchaban por la libertad, la dignidad y la justicia, hoy, como enton-
ces, sigue siendo válido el mismo grito:

PROLETARIOS DE TODOS LOS PAÍSES, ¡UNÍOS!

Publicado originalmente en CNT n° 222. págs. 16-17, mayo. 1997.
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El compañero José Luis es anarquista de viejas y nutridas raíces, de ágil y apues-
to semblante, con la mirada de un quijote cuerdo. De origen asturiano, está afin-
cado en Andalucía desde hace bastantes años. En la CNT ha dirigido el periódico,
ha sido secretario nacional, regional y otro buen montón de cosas. Pero en el
fondo sólo es un hombre de acción que recorre la península y parte del extranjero
con su palabra que es la palabra del anarquismo. Tiene publicados unos cuantos
libros, recientemente a través de la Fundación Anselmo Lorenzo ha salido a la
calle «Reflexiones para la acción. Una lectura libertaria de la transición». No hay
jornada libertaria, congreso, conferencia por la que José Luis no haya pasado.
Hoy lo traemos a las páginas del Tierra y Libertad.

Tierra y Libertad: Tú que has vivido alguna que otra revolución, la dura
represión franquista, que has estado en la época dura cuando la escisión hacía
estragos en la CNT, cuando Martín Villa trazaba y ejecutaba su plan contra el M.
L., cuando el caso Scala..., cuando tantos se iban a su casa, o a un partido político
a medrar o abandonaban al movimiento libertario. ¿Puedes decirnos, tras esas
experiencias, qué ha supuesto y qué supone para ti la ideología libertaria?

García Rúa: No sé si pecábamos de ariscos o de adustos, pero en mi
familia directa yo nunca percibí ninguna tendencia a los arrumacos, abrazos o
besuqueos. No sé tampoco si esa circunstancia marcó cierto tono a mi carácter. El
caso es que cuando alguien, ocasionalmente, me abrazaba yo no me sentía nada
a gusto, y ese disgusto crecía notablemente cuando alguien por cualquier razón
me retenía. Deduzco de ello que, desde niño y cuando no podía tener la más
mínima idea de ningún tipo de justificación teórica, hubo ya en mí un sentido

ENTREVISTA PARA TIERRA Y LIBERTAD
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vamente consciente, a la vez que iba percibiendo que tal sentimiento se exten-
día, también progresivamente, al campo de lo moral, en el ámbito personal, y al
campo de la acción y la opinión, en el ámbito político-social. Ante cualquier
situación de agobio o represión en esos campos, siempre reaccioné (así lo
recuerdo) con gestos de rebeldía, o de rechazo interno en situaciones de
impotencia. Voluntad de libertad de acción, sentido de la justicia y respeto de
la verdad fueron sentimientos y valores que convivieron conmigo desde que
tengo uso de razón, independientemente de las defecciones en que yo haya
incurrido con relación a los mismos.

Creo que fueron estos sentimientos básicos junto con el ambiente de tra-
bajo y lucha obrera, en el que me crié, los que hicieron que, andando el tiempo y
en fuerza de mi biografía personal inmersa ya de forma activa en luchas político-
sociales, me descubriera a mí mismo como un poblador natural del mundo liberta-
rio. Tal fue la razón de mi encuadramiento en 1969, después de llevar más de 10
años en la lucha activa antifranquista y de haber compulsado intensamente, tanto
en lo teórico como en lo práctico, la sustancia y el proceder de las otras organiza-
ciones políticas y sindicales.

En 1958, casi inmediatamente después de mi desesperado regreso de Ale-
mania, comienza mi trabajo en la lucha activa antifranquista. Mi idea era actuar
como individuo independiente y como promotor de plataformas de hecho,
aglutinantes de otros elementos independientes así como de diversas corrientes
político-sindicales confluyentes todos en la finalidad de derrocar el régimen por
vía de la acción social. Dentro de esa finalidad común y hasta bien entrados los
años 70, la lucha ideológica fue intensísima, lo que me llevó a la profundización de
los supuestos teóricos de cada formación.

El análisis crítico de éstos, así como la observación de sus comportamien-
tos que traducían casi sistemáticamente el partidismo al sectarismo, con manifies-
ta desatención de los intereses de clase, me llevó, como de la mano, a encuadrarme
en CNT en los primeros meses de 1969. La coherencia teórico-práctica de los
planteamientos libertarios satisfacían plenamente mis exigencias de pensamiento
y acción. Estaba en el buen camino.

Los primeros contactos para enlazar el trabajo regional clandestino de la
CNT con las plataformas de lucha en las que yo actuaba los tuve con los resisten-
tes antifranquistas del mundo libertario Aquilino Moral y Manuel Fernández
Cabricano, el «Barracu», de La Felguera. Más tarde y por medio de ellos contacté
con otros cenetistas de La Felguera y de Gijón como Pelayo Fernández y Armonía
Martínez, hija de José María Martínez, muerto en la revolución de 1934. Siempre
guardaré el mejor de los recuerdos de aquellos luchadores y siempre tendré el
mayor respeto y admiración por los mismos.
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Trasladado a Andalucía a finales del año 71 por imperativo económico de
subsistencia y dentro de las dificultades de contacto con la organización confederal
impuestas por las obligadas medidas de seguridad en el trabajo clandestino, tomé
contacto con la resistencia antifranquista de esta región del sur a través de los
hermanos Aumente en Córdoba, repitiendo en esta ciudad, y más tarde en Jaén, el
trabajo plataformístico que había iniciado en Gijón, lo que conllevó la continua-
ción de la persecución policial sobre mi persona también en esta región. En el año
75 habiendo sido nombrado profesor del Departamento de Filosofía de la Univer-
sidad de Granada, contacto en esta ciudad con Carlos Soriano, viejo militante de
la CNT e igualmente resistente confederal en conexión con toda la Regional anda-
luza y con el Exterior. A través de Carlos Soriano, se regularizaron ya mis contac-
tos con toda la Organización del Sur, y ya en íntima relación orgánica con la misma
asistí al enorme e impetuoso despegue de la Confederación en esos años.

Todas mis experiencias de lucha confederal, toda mi confrontación de los
textos con la práctica, todo mi enjuiciamiento analítico de las teorías y prácticas
de las demás formaciones presuntamente «liberadoras» de la sociedad en lo po-
lítico, lo económico y lo ideológico no hicieron más que confirmarme en la false-
dad de estas últimas y de fortalecerme en mis planteamientos libertarios. Y una
prueba de fuego para esas conclusiones fue precisamente el tratamiento de que
fue objeto CNT por parte del planteamiento continuista dula «transición» disfra-
zado de su enjuague «democrático». La capacidad movilizadora de la CNT en el
mundo trabajador y su negativa a dar luz verde a los Pactos de la Moncloa
conjuró contra ella las más violentas agresiones de las fuerzas mediáticas, políti-
cas y económicas y concitó sobre la misma el más abyecto terrorismo de Estado,
tratando de liquidarla físicamente y de enlodecerla moralmente por la difamación.
Quedó entonces ya muy claro que la CNT y el mundo libertario eran considerados
por el capitalismo y sus brazos largos y cortos como los únicos enemigos reales
de sus planteamientos. Y, cuando tales agresiones no bastaron a hacer desapare-
cer del mapa a nuestra Organización, procedieron, en operaciones de Estado
Mayor, a promover, fomentar y alimentar las dos escisiones en el seno de la
Confederación, con las que entendían quebrar la fortaleza y la coherencia de los
planteamientos confederales. En el momento del crimen de Estado del «caso
Scala» es Martín Villa ministro de Interior. Posteriormente y bajo estos mismos
auspicios, se gesta «paralelamente» a lo largo del año 79 y aflora en el 80 la
primera escisión, minúscula, ciertamente, pero «hinchada» por los media y
articulada fraudulentamente en diversas dependencias del Ministerio de Trabajo.
Cuando el Tribunal Supremo da la razón a CNT en el juicio de las siglas, los de la
escisión elevaron un recurso admitido, contra ley, por el Tribunal Constitucional.
Tal recurso, según se reflejó en la Prensa, había sido fabricado en sus aspec-
tos legales por el rector de la Complutense, Villapalos, y por Manuel Fernández
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escisión. Hoy, este «inefable» hombre, según El Mundo (04-07-97 pág. 16) es
presidente de una sala del Tribunal Constitucional. La segunda escisión ya no
fue cosa de UCD, lo fue de los socialistas. Se vino gestando desde el 82 con
la entrevista de un altísimo cargo del PSOE con el entonces Secretario General
de la CNT, Pepe Bondía, que comunicó a la Organización el contenido del encuen-
tro, y se consumó en el verano de 1984. Si en el primer juicio de las siglas hubo
interferencias, contra CNT, por parte de un alto dignatario de la Iglesia, en el
segundo juicio, la interferencia fue del secretario particular de ese altísimo
cargo del PSOE y del gobierno. Cuando, en el tercer juicio, el Tribunal Supremo
nos da la razón, muchos socialistas se dirigieron a miembros del gobierno
como en petición de explicaciones o responsabilidades. La respuesta de un
ministro, que por su ley se hizo impopularmente popular, rezó de esta manera:
«Se nos fue de las manos».

Entre los dichos del saber popular, cuenta el aforismo: «Dios los cría y
ellos se juntan». Y, en e efecto, juntos y bien juntos siguen estando en su intento
de destruir, por aniquilación o deformación degenerativa, a la CNT y al conjunto
del movimiento libertario.

T y L: Hay quien dice que en la sociedad del bienestar, con plena democracia
no tiene sentido el anarquismo, que lo anárquico es cosa del siglo pasado, que a estas
alturas la acracia es un completo imposible. ¿qué le dices tú a quién habla así?

G.R.: Yo les diría que eso de «plena democracia» es una pura expresión
vacía que no se compadece con la realidad. Les diría que el contenido semántico
de esa palabra, «poder del pueblo», no tiene una traducción real al campo
social y sólo se manifiesta en las figuraciones del espejismo. En la época de
Carlos Dickens estaba muy claro que las clases pobres tenían que vender su
voto por comida o vestido. Con posterioridad hasta llegar a los tiempos ac-
tuales, en el imperio de la cultura de la imagen, las modalidades de compra del
voto fueron sofisticándose y recubriéndose de ropajes condicionadamente
vistosos y llamativos así como de indirectos discursos melódicos y edulcorados
encaminados a hacer pasar por libre un acto que no lo es. Pero cualquiera de
esas específicamente atractivas modalidades de las nuevas formas de compra
del voto siempre estribará en la miseria, necesidad e ignorancia de la mayoría
votante. En una situación esencialmente definida por la desigualdad social y
económica donde los pobres van siendo cada vez más pobres y los ricos más
ricos, y, en consecuencia, donde los que tienen poder van siendo más pode-
rosos, y los que no lo tienen más desvalidos, no puede haber democracia real y
mucho menos plena.
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En cuanto a la sociedad del bienestar, todos conocemos su origen coyun-
tural, basado en unas determinadas situaciones del mercado que llevan consigo
el halago de una parte de la población trabajadora en detrimento de la otra. El
principio de la competencia, mediado por los mecanismos de productividad y
competitividad constituyen el verdadero talón de Aquiles del sistema capita-
lista. La sociedad de los dos tercios se va invirtiendo en el sentido de que
esos dos tercios van siendo de desempleados, y aún el tercio productivo restan-
te se irá reduciendo progresivamente. Las promesas de Jospin se evidenciarán
enseguida como pura palabrería de programa electoral, y, en el interín, ya vemos
a la Renault campando por sus fueros licenciadores en el cierre de fábricas
bruselenses y parisinas.

En tal situación que, sin duda, apunta a un agravamiento progresivo y
ante la evidencia de que las formaciones políticas y sindicales integradas en el
sistema son corresponsables de la misma, será cada vez más diáfano para el
pueblo que sólo el anarquismo, el movimiento libertario organizado, puede ser la
plataforma fundamental de donde arranque su liberación.

T y L: Al Movimiento Libertario, en general, están llegando un buen núme-
ro de jóvenes, la AlT se ha visto reforzada tras su último Congreso, las Juventu-
des Libertarias y la FA! están creciendo en actividad y militancia, otros colectivos
libertarios también crecen. ¿Cómo ves el presente y el futuro del M. L.?

G.R.: Como continuación de la respuesta anterior y abundando en su
fundamentación, aparte de contrastar, efectivamente, los crecimientos a los que
aludes en todas las ramas del movimiento libertario, puede decirse que, indepen-
dientemente de la deseable y perseguible, pero, a la vez, hipotética expansión de
tales movimientos en fuerza de la potencialidad racional que los define e impulsa,
así como en razón de su coherente capacidad de generalización y universaliza-
ción, cosa que los convierte en una permanente reserva de energía regenerativa
en el campo de lo social, aparte de eso, digo, hay ahora razones de tipo concreto,
coyuntural e histórico que explican los fenómenos de cambio de sensibilidad y de
actitud en amplios sectores sociales, y muy principalmente en la juventud, que
están en la base de esas transformaciones sociológicas de inclinación a los mo-
dos de pensar y hacer del mundo libertario y de reconocimiento de la necesidad
de potenciación de sus estructuras organizativas. Como quedó dicho más arriba,
el momento actual del desarrollo capitalista es un momento crítico y la estrategia
actual de mundialización y globalización de la economía y la política promovida
por ese mismo capitalismo no apunta a otra cosa que a tratar de obviar las flagran-
tes contradicciones intrínsecas en el sistema mismo. Tal mundialización se con-
creta en el campo de lo económico en un paro obrero estructural y creciente para



388

Jo
sé

 L
ui

s G
ar

cí
a 

R
úa el mundo occidental y en una disminución de la capacidad adquisitiva obrera en

la misma área. Por otro lado, en el campo de lo político, los sistemas democráticos
formales, cuya universalización también fue buscada por el capitalismo como
panacea de reabsorción de todas las fuerzas de oposición al mismo, están ahora
inmersos o al borde de una fase crítica, pues, a pesar de haber integrado a parti-
dos y sindicatos como piezas del sistema, éstos se demuestran incapaces de
embridar al grueso de los factores sociales que empiezan a enfrentarse al sistema,
en forma cada vez más radical al descubrirse a sí mismos como víctimas de una
gran estafa política, hasta el extremo de que los enormes derroches propagandís-
ticos del sistema, que implican ya de forma generalizada a toda clase de media
y acogiéndose cada vez más a los fascistizados recursos göbelsianos de vio-
lación de las masas, no son suficientes sino a movilizar únicamente a una parte
avejentada e interesadamente predispuesta de una población que representa,
cada vez menos, un capital político.

De las tres fuerzas que, en los años treinta se presentaban al pueblo como
horizonte de liberación, dos han quedado ya definitivamente arrumbadas para tal
cometido. Socialistas y comunistas de Estado han quedado definitivamente
desprestigiados por y para la historia. Únicamente el movimiento libertario ha conse-
guido mantenerse, no indemne, pero sí incontaminado de todas las parulencias y
basuras con que el capitalismo pretendió hacerle cómplice de su sistema.

T y L: Han pasado 20 años desde las primeras elecciones generales al
parlamento y la democracia del capital echa raíces. Además la transición parece
que ha puesto a cada uno en su sitio. A los sindicatos reformistas, incluida la CGT,
les encanta firmar despidos y llevarse su tajada en forma de billetes de banco tras
el agradecimiento de la empresa. La CNT ha mantenido una postura, calificada de
suicida por lo agoreros, de no colaboración con las pretensiones antiobreras del
Estado y del Capital. ¿Es hora de que la CNT recoja los s frutos, en forma de
fuerza, de su estrategia de acción directa?

G.R: En efecto, la transición ha dejado a cada uno en su sitio, en el sentido
de que patentizó de forma evidente que los mecanismos y estructuras que cons-
tituyen el sistema son de rango superior a los mecanismos y estructuras que
constituyen el régimen político engarzado en aquél. Esta situación de priorida-
des, amén de otras circunstancias de carácter local y concreto, facilitaron el enca-
balgamiento de la «democracia» en la dictadura, en forma tal que, sin ruptura
cualitativa alguna y sobre la base de cambios puramente formales, el fondo de la
cuestión permaneció intacto. El sistema salió reforzado del conjunto de la opera-
ción, pues, so color de los cambios formales mencionados, quedaron integrados
en él, en calidad de parte sustantiva del mismo, fuerzas que, en el régimen anterior,
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se decían de «oposición democrática». Esta adscripción sustantiva, y como tal
económicamente pagada, redujo a esas fuerzas «de oposición democrática» a
piezas de un conjunto estructurado para servir los intereses del capitalismo.
Cambio de nombres y similitud de funciones. Tal fue el papel asignado a los
sindicatos en la nueva situación de cambios formales. Por la represión y la
marginación legal de las fuerzas sindicales realmente anticapitalistas, el siste-
ma sindical, capitalísticamente operativo, quedó reducido a aquellos grupos
que, en formas de organización y funcionamiento, tenían forzosamente que
repetir miméticamente la andadura y la función del sistema sindical, vertical y
corporativo, del régimen franquista.

Una mención aparte merece la CGT por ser un sindicato que, después de
haber pretendido usurpar las siglas CNT, persiste en querer usurpar el calificativo
de «anarcosindicalista». Ya hablamos más arriba de cómo se gestó ese sindicato.
De arranque reformista y político, en su evolución no podía dejar de ser cada vez
más reformista y más político. En su último congreso, esa formación
«anarcosindicalista» sólo invita al Partido Comunista de España con su apéndice
Izquierda Unida, al Partido Comunista Portugués, a formaciones sindicales ex-
tranjeras en lo que parece un intento de ruptura o doblaje de Ia AIT y, por lo
demás, en tres o cuatro días de congreso, ni una sola vez se mencionaron las
palabras «anarcosindicalismo» ni «comunismo libertario». Al parecer, los
«pobrecitos obreros» no pueden ni deben oír tan peligrosas palabras. La false-
dad de tal formación sindical transparece por donde quiera que la mires. Empeza-
ron su andadura diciendo que se metían en los Comités de Empresa sólo para
«vaciarlos de contenido», es decir, para explosionarlos desde dentro. Cuando, a
principios de los noventa, hubo vacilación en el gobierno sobre si mantener las
elecciones sindicales y los Comités de Empresa o sustituirlos por un protagonismo
exclusivo de las Secciones Sindicales de Empresa, hubo un bando sindical que se
aferró a las elecciones y a los Comités y que llegó a amenazar con su oposición
activa a tal cambio. Ese bando estaba integrado por CCOO, por USO y por la CGT,
es decir, por los mismos que habían colaborado con el Sindicato Vertical partici-
pando en las elecciones sindicales del franquismo. El principio electoralista, que
CGT asume sin ambages, es claro que es absolutamente contradictorio con la
acción directa, y es claro también que la acción directa es un principio básico
definidor del anarcosindicalismo. No obstante, al igual que el Partido Comunista
de los años 30 intentó fabricar una «CNT -R (renovada)», así también estos
«anarcosindicalistas» de hoy (que, en su revista Libre Pensamiento, dicen estar
condenados a entenderse y unirse con la CNT, lo que, en su siempre indirecto y
doble lenguaje, significa que no renuncian a arrastrar a la CNT al campo del
reformismo y del sindicalismo político, es decir, a la destrucción real del
anarcosindicalismo) se mantienen también porfiadamente en la instrumentalización
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de sus orígenes y abusando de la confusión y de la desinformación ideológica en
la clase obrera actual, pretenden desviar hacia el campo del reformismo a aquellas
fuerzas potenciales que sólo en la acción directa de la CNT tendrían su lugar
natural de desarrollo. Otra vía de desenmascaramiento de la falsedad de esa for-
mación nos la da el análisis de su lenguaje. Mientras el lenguaje libertario se
definió siempre como el lenguaje de la claridad y de la expresión directa, que
evitó, constantemente, y por principio, cualquier tipo de formulación genera-
dora de duda o confusión, el lenguaje de esta gente está siempre presidido
por el temor de que la claridad haga patente su renuncio. Por eso es el lengua-
je de la insinuación y la alusión veladas, el lenguaje hermético que sólo con
conocimiento de la clave que le envuelve y conduce puede uno vislumbrar;
un lenguaje oscuro por esencia, porque no está destinado a transmitir ideas,
sino a sembrar vacilaciones, pues ya se sabe lo que ocurre en río revuelto.
Igualmente falso su argumento de «ahora hago esto para después hacer esto
otro». Hace mucho tiempo que la teorización libertaria desenredó el sofisma
de «el fin justifica los medios» para pasar a la afirmación de la obligatoriedad
de coherencia entre fines y medios: es iluso y falso pretender dirigirse a un fin
contradictorio con los medios empleados. Otro argumento falso: «hago esto por
estar con los obreros». Pero ¿qué obreros? De los casi 13 millones de obreros
activos en España, ¿cuántos votaron en todas las elecciones sindicales habidas
y por haber? CCOO y UGT, «sindicatos mayoritarios», no llegan juntos ni al 10%
de los trabajadores en activo y se arrogan la «representatividad de más del 90%.
Es claro que se trata de una «representatividad» falsa, conveniente sólo a los
patronos, pero absolutamente inexistente ante la propia clase obrera. ¿Qué decir
entonces de las formaciones que, como CGT, no alcanzan ni el 1 % de los votan-
tes, que representan ellos mismos una gran minoría del conjunto de los trabajado-
res en activo?. La acción directa y pro huelga de la CNT en las huelgas generales
habidas desde 1988 fue más sensible y más sentida que la práctica huelguística de
UGT, USO y CGT juntas, y, en bastantes sitios, más incisiva que la de las propias
CCOO, por eso la represión policial recayó fundamentalmente sobre los cenetistas.
¿Quién está con los obreros y quién con los patronos? ¿Está con los obreros CGT
que firma en Casa o en Renault convenios que ni la UGT se atreve a firmar? ¿Está
con los obreros CGT que firma despidos sin que se le altere el pulso y que hasta
recibe dinero patronal por ello? Decir que lo primero es hacer movimiento obrero
para después influir ideológicamente en él, es ignorar manifiestamente la historia
y la sustancia del propio movimiento obrero. El espontaneísmo obrero constitui-
do en movimiento no nace y se desarrolla asépticamente al margen de las
teorizaciones sociales, sino que éstas, en su variedad, asisten a ese nacimiento y
desarrollo. La conciencia de clase, como fenómeno social, es ciertamente un he-
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cho histórico, quiere decir que nace en un momento determinado de la historia de
los pueblos, pero sin conciencia de clase no hay movimiento obrero, y, por otro
lado, la conciencia de clase, ya nacida, entraña de forma natural un germen de
finalismo social que es el que permite la convivencia o la dialéctica de diferentes
teorías sociales en el seno mismo del movimiento obrero ya desde su nacimiento.
Es absolutamente incierto que las ideas anarquistas hayan esperado a la conso-
lidación del movimiento obrero para meterse en él e informarlo. Lo mismo que las
ideas de Ernest Owen inciden en el nacimiento de las Trade Unions inglesas;
esquemas teóricos como el de los iguales de Babeuf o los desarrollos de Godwin,
Saint Simon o Fourier que pueden considerarse preanarquistas en el sentido de
habitar en cierto modo la antesala del anarquismo moderno, son vivos desde la
misma Revolución Francesa y asisten al nacimiento de movimientos populares
sucesivos. Antes de la revolución parisina de 1848, ya había escrito Proudhon
Qué es la propiedad y el Sistema de las Contradicciones económicas, y ya se
había enfrentado a Carlos Marx, no porque se negara a contribuir a orientar al
movimiento obrero desde el seno mismo de éste, sino porque se negó a dirigirlo
desde fuera como aquél pretendía. Cuando renuncia a su acta de diputado es para
estar con el pueblo y su lucha, y, desde sus periódicos El Pueblo y El representan-
te del pueblo es para el movimiento obrero y popular para quien escribió. Sin
estas obras y las posteriormente escritas por este autor y otros como él es abso-
lutamente incomprensible la creación y características de la Asociación Interna-
cional de los Trabajadores, la Comuna de París, y, lo que es más, el enfrentamiento
de los sectores anarquistas de la AIT al «golpe de Estado» de Marx y los suyos
en el Congreso de La Haya de 1872. Los defensores de las ideas anarquistas como
tales asistieron, pues, al nacimiento mismo del movimiento obrero y a su desarro-
llo de forma permanente, y, donde las circunstancias lo favorecieran como es el
caso de España, esa constancia misma hizo nacer los frutos socialmente más
logrados de toda la historia social universal hasta el momento. Decir que defen-
der la coherencia del anarquismo en el sector ácrata del movimiento obrero y
oponerse a practicas degenerativas de índole colaboracionista y reformista es
cosa de catecismos, santones e iluminados es faltar manifiestamente a la verdad,
por error de análisis o por interés.

T y L: Estamos a dos pasos de un nuevo siglo y un nuevo milenio. El
anarquismo ha sabido superar etapas muy duras, sólo recordar los cuarenta
años de franquismo, que hacía impensable su resurgimiento en España. Tam-
bién en el mundo se están dando movimientos que tienen raíces anárquicas.
¿En tu opinión, qué crees que deberían hacer estos movimientos para no ser
asumidos por el sentido democrático-capitalista o convertirse en remedo de las
tristes ONGs actuales.
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úa G.R.: Esto se ha alargado ya demasiado y voy a contestarte sucintamente

a las preguntas restantes. En cuanto a esta última pienso que lo fundamental es
mantener y acrecentar el tono, la tensión intelectual y moral que nos dé la mayor
claridad de respuesta a las preguntas cruciales del pensamiento y de la acción,
saber quién es el enemigo y lo que espera de nosotros, no dejarnos apabullar por
relatos estáticos con los que se nos quiera romper nuestra fuerza moral de resisten-
cia, ser conscientes de que lo decisivo es siempre el sentido de las cosas, el dinamis-
mo que las impulsa y no dejarnos engañar por la «foto fija» del capitalismo que
busca nuestra intimidación y entrega a la vez que nos ofrece caramelos envene-
nados. Hay que pensar que el abandono de un principio supone el abandono de
todos los teoremas y corolarios que constituían su discurso, y que no es posible
«mezclar» teoremas derivados de principios diferentes; pensar que la acción sin
pensamiento es ciega y que pensamiento sin acción es vacío; cultivar la coheren-
cia como la máxima expresión del respeto de un discurso, y sobre todo, sobre
todo, pensar en la respuesta de Bakunin a los planteamientos marxistas que propo-
nían la entrada en los parlamentos para derruir desde dentro al capitalismo burgués:
no conseguiréis destruirlo, decía Bakunín, entrando en sus instituciones políticas,
muy al contrario, lo que conseguiréis con ello será afianzarlo y perpetuarlo.

T y L: Tú eres catedrático de la Universidad de Granada y has vivido
plenamente tu profesión y tu militancia. ¿Que papel han jugado las instituciones
educativas en el apaciguamiento de gran parte de la juventud? ¿y los intelectua-
les en el aborregamiento general de la sociedad?

G.R.: Las instituciones educativas del Estado siempre han jugado el papel
de brazo largo en los aparatos ideológicos del mismo. No son los únicos, pero sí
muy importantes y destinados a la reproducción de los valores y las técnicas
oportunas para la perpetuación del sistema social vigente. Hay, sin embargo y por
necesidad, en toda institución educativa oficial el encuentro entre el Estado y la
Sociedad. Entre ellos ha de elegir el «educador». Si juega la carta de los intereses
del Estado será un puro servidor ideológico del mismo. Si por el contrario priman
en él los intereses de la sociedad, puede jugar el papel de un crítico del Estado y
de sus valores ideológicos, y convertirse en un motor de cambio social, lo que
nunca deja de comportar un riesgo en la seguridad personal y profesional de
quien hace esta elección, si bien puede afirmarse que los que, a lo largo de la
historia, supieron asumir ese riesgo y sus consecuencias contribuyeron siempre
en forma decisiva a los cambios sociales.

En el caso de los «intelectuales» ocurre «por libre» más o menos lo mismo.
Unos sirven al sistema, otros al régimen, otros más «aparcan» simplemente estas
cuestiones y sirven por omisión, a estas estructuras, son los intelectuales de
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embellecimiento permisivo de la situación. Los primeros son los «intelectuales
orgánicos» en grado diferente. Los segundos son «semiorgánicos» en cuanto
fortalecen al sistema o al régimen sólo por la vía del prestigio. Queda después el
intelectual inorgánico, el crítico de lo que hay, el maldito. Siempre ha sido así.

T y L: Tienes experiencia con los medios informativos. ¿Cuál debe ser el
empleo de los mismos que debe hacer el M.L.? ¿Los consideras importantes para
la difusión del ideario ácrata?

G.R.: El hombre como decía Aristóteles, es el «animal portador de la palabra».
El hombre es, así, los hombres, o sea comunicación y mensaje. Siendo así, la libertad
individual no puede dejar de ser una libertad genérica y la aspiración a conseguirla, o
sea, la liberación, no puede por menos de ser igualmente genérica. Un proyecto
común de liberación genérica comporta una multiplicación de la necesidad de comu-
nicación y de la potenciación de sus efectos, lo que conlleva el afinamiento y
aquilatación de sus medios. Es el papel de la prensa. Pero el que haya un proyecto de
liberación presupone la previa existencia de un proyecto de mayor sometimiento, y
ese es también el papel de los mass media, eficaces hoy como en ningún momento
anterior de la historia, y pieza fundamental de dominio de los Estados modernos. Se le
impone pues al proyecto de liberación encontrar la contraarma que asegure la eficacia
de su comunicación liberadora. Pienso que esa prensa debe abarcar diferentes nive-
les y encontrar el lenguaje y los modos de exigencia expresiva acomodados a cada
uno de ellos. Pienso que ha de ser una prensa hecha en común, sin cotos de especia-
lización, pero cumpliendo a la vez los requisitos de dignidad analítica y expresiva
acomodados a cada uno de los niveles a los que se quiere atender. Una prensa en suma
que no remede los vicios de la prensa burguesa y que esté abierta a la vida en cualquiera de
sus formas, es decir, que esté en condiciones de asumir, informativa y analíticamente y
siempre desde posiciones de primera línea, todos los problemas del mundo actual, sin
dejar de pensar que esa prensa abierta, amén de servir en primera instancia al enrique-
cimiento intelectual y moral del mundo libertario, tiene también como destinatario, e
igualmente en primera instancia, a todo un mundo libertarizable, sin contar con el cual
queda ya hipotecado de antemano todo proyecto de liberación continua.

T y L: Por último nos gustaría que te dirigieras a los jóvenes que leen este
periódico y les contases algo de tu experiencia vital para ser revolucionario y
militante en la CNT.

G.R.: Mi libro Reflexiones para la acción (II), de inminente aparición, va
dedicado, «en memoria, a todos aquellos y aquellas que han caído y sufrido por
defender la libertad y la justicia, y, en esperanza, a una juventud valiente que
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úa sabrá poner al mundo en su sitio». El tema juventud siempre sacudió lo más

íntimo de mis entrañas. Con quince años y estando yo tumbado en mi barraca del
puesto de mando del islote I en el campo de concentración de Barcarés (Francia),
oí por el ventanuco de la barraca una voz de niño. Me recorrió un sentimiento de
alegría inexplicable. Hacía cuatro meses que sólo oía voces de hombres curtidos
por la guerra. Salté del camastro y salí de la barraca. Allí estaba: era un mucha-
chito algo más joven que yo que hablaba riéndose con otras personas . ¡La risa de
un niño, qué gozo! Hay sensaciones y vivencias que no se olvidan nunca. A mis
73 años aun me suenan en los oídos aquella voz y aquella risa. El culto de lo joven
me acompaña desde niño. A los 14 años, me sobrecogía recitar en público el canto
de Miguel Hernández a la «juventud solar de España». Me emocionaba repetir el
romance: «Los quince y los dieciocho,/ los dieciocho y los veinte./ Me voy a
cumplir los años / al fuego que me requiere) Y si resuena mi hora / antes de los
nueve meses, / los cumpliré bajo tierra. /Yo quiero que de mí queden / una memoria
de sol / y un sonido valiente / ...» A los once años, cuando la revolución del 34, 10
fusiles de la Guardia de Asalto me apuntaron por primera vez, luego vi desmayar-
se a mi madre ante ellos y cómo se llevaban a mi padre. A los 15 años y por
comunicar una verdad que interesaba a un colectivo me llevaron esposado a
un campo de concentración. A los 17, me echaron del trabajo por enfrentarme al
patrón. Mi infierno fueron siempre las lágrimas de los niños, mi cielo sus risas.
Remedando una frase venida de otro lugar, yo elevaría a la categoría de aforismo
el dicho: «Con los jóvenes, todo, sin ellos, nada». Cuando ellos digan ¡basta!
y esa tromba de energía incontaminada se ponga en marcha, habrá amanecido un
día nuevo para el mundo.

Publicado originalmente en Tierra y Libertad, órgano de la Federación Anarquista Ibérica
nº117 agosto, 1997.
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LA TRANSICIÓN. UN JUICIO LIBERTARIO
(enero, 1997)

Buenas tardes, gijoneses, asturianos, hombres del mundo, compañeros y
amigos, es para mi verdaderamente un placer hablar en Gijón ante vosotros y
sobre todo en las circunstancias actuales porque estos actos pueden ser un poco
la esperanza de un renacimiento positivo y auténtico, y sería de desear que no se
convirtieran en un puro revival que terminara en una degustación sentimental.
Sería conveniente que esta afluencia de público que demuestra una intención,
que demuestra quizá un deseo soterrado de algo que no hay, se convierta real-
mente en el signo de futuros actos vivos, actos transformativos que lleven al
hombre a situaciones diferentes de aquellas en las que hoy se encuentra. Os
saludo, y veremos a lo largo de la charla cómo podemos conectar
comunicativamente entre todos.

El tema que voy a desarrollar es un tema vidrioso, y, desde este punto de
vista, yo quisiera adoptar la misma actitud que adoptó Miguel de Unamuno cuan-
do en 1936 tuvo que enfrentarse a José María Pemán en el paraninfo de la Univer-
sidad de Salamanca y en presencia de Franco y de otras gentes por defender a las
milicianas del «bando rojo» que habían sido calificadas de prostitutas por el
escritor gaditano. Don Miguel tuvo que decirles «sé que decís esto porque sa-
béis que yo no puedo callar», y añadió: «yo no sé si las milicianas son o no
prostitutas que contagian de venéreo a los milicianos en los frentes, sólo sé que
esas mujeres están exponiendo su vida y mueren en los frentes, y para mí tienen
muchísimo más valor que las señoritas de Salamanca que se ponen el abrigo de
pieles para ir a contemplar los fusilamientos en las tapias del cementerio». Bien,
dijo esto, y esto le costó, naturalmente, la vida. Don Miguel ya, prácticamente, no
pudo hacer vida social alguna, se encerró en casa y así terminó dos meses más
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úa tarde aquel gran hombre y aquel gran filósofo. Yo tampoco puedo callar y aunque el

tema es un tema que pueda herir a alguna gente tengo que expresarlo porque lo veo de
esta manera y, sobre todo, porque veo que es de una urgencia muy grande el empezar
a coger el toro por los cuernos, porque el primer acto positivo para poder curar
cualquier dolencia es proceder a un diagnóstico correcto de la enfermedad misma. De
manera que sugiero o deseo que interpretéis mis palabras como un intento de diag-
nóstico de la situación actual, considerada por mí como patológica, con vistas a poner
los medios para salir de esta situación. Quisiera, de todas maneras, que nadie se
sintiera personalmente aludido. Yo, en los años sesenta, un tiempo que podíamos
llamar épico y crucial para la actividad antifranquista, he luchado aquí mismo en
Asturias, junto a compañeros de todos los colores y los que de ellos hayan cambiado
por razones de imperativo de línea de partido o de grupo, o por las razones que fueran,
yo no quisiera que, al ser hoy objeto de crítica por mi parte, lo interpretaran de una
manera personal. Yo tengo para esos compañeros el mejor de los recuerdos. Hoy
todavía, me llamó Emilio Barbón y fue para mí verdaderamente emocionante poder
hablar con aquel entonces lisiado que, casi arrastrándose por las calles, hacía
antifranquismo de verdad, como otros muchos que realmente lo hicieron. Todos
tienen para mí, personalmente, el mayor respeto y sin embargo no puedo dejar de
hablar en contra de la línea que sus correspondientes formaciones políticas o sindica-
les suscribieron y llevaron a término, y siguen llevando todavía en estos momentos.

Con este preámbulo quisiera iniciar el discurso partiendo de una frase que
aparece por ahí en los medios de comunicación: «los veinte años de libertad más
fructíferos en casi 200 años». Así presentan la transición esos medios y sería bueno
para la historia de España si realmente hubieran sido los más fructíferos en 200 años
porque querría decir que antes de esos 200 años transcurridos hubo otros más fruc-
tíferos, cosa que, mirando a la historia, no se comprueba, porque, si esto nos lleva a
finales del siglo XVIII, no vemos que este haya sido un siglo de libertades, ni mucho
menos las monarquías absolutas del siglo XVII, como tampoco la etapa del Principa-
do y de los Reyes Católicos pueden exhibir esa bonanza, y mucho menos la Edad
Media. Entonces lo que tácitamente esta frase querría decir es que estamos ahora
viviendo los mejores años de la historia de España desde las cavernas y esto parece
excesivo, compañeros. Desde mi punto de vista no se puede proceder a esta exalta-
ción del régimen de transición porque el régimen de transición hace agua por muchos
costados y es criticable desde muchos aspectos. Un hombre, Gregorio Morán, que yo
no conozco ni sé quién es, en abril de 1992, escribió un artículo en El País del que os
voy a hablar y del que os voy a leer algunos párrafos por extenso porque este hombre
ha conseguido retratar, desde mi punto de vista, de la mejor manera la situación que
dio en llamarse transición, lo que ella significó y cuál era su substancia. A este artículo
yo tuve que referirme en unas jornadas culturales para profesores que se hicieron en
esa fecha en un Instituto de Almería y sirvieron de motivo para mi contemplación
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crítica de ese período. Empezaré diciendo que este hombre entendía así la transición,
y son palabras concretas suyas: «la transición fue la funeraria de la izquierda españo-
la». Desde este punto de vista, la transición puede mostrarse, sin violencia argumental,
como una trampa histórica. Hemos escuchado a Felipe González y a otros hombres,
también del Partido Socialista, cuando eran objeto de crítica por parte de la derecha,
hacer gala de que ellos no habían pasado factura al régimen anterior. He aquí un gran
fallo. No el que digan que no han pasado factura, sino el hecho de que no hayan
realmente pasado factura al régimen anterior, el que hayan, por interés o lo que fuera,
cerrado los ojos ante el hecho histórico del franquismo, determinando con ello la
forma como se produjo la transición y el cómo de aquellos polvos vinieron estos
lodos. Ha habido, de alguna manera, una ocasión fallida entonces, cuyas causas yo
trataré de explicar a continuación. Después de bastante tiempo y estando yo ya en
Andalucía, oí cómo sonaba por la jefatura de alguna comisaría del sur el nombre del
que había sido comisario jefe de las brigadas antianarquistas en Barcelona, un hom-
bre que en su mesa tenía un garrote, no un garrote de pegar sino un garrote de
agarrotar de matar a garrote, en pequeño, y que cuando alguno de los ácratas que
pasaban por aquella comisaría era más resistente a declarar le agarrotaba los testícu-
los. Bien, esos hombres tuvieron todavía una actividad policial durante determinada
parte de la transición. Un inefable y sanguinario represor de la resistencia asturiana
siguió en la transición, en Canarias, ejercitando también su tarea policial. Que hom-
bres que torturaron, que escarnecieron, que trataron la dignidad humana de una
manera absolutamente intolerable hayan seguido por juzgados, comisarías, puestos
de administración, capitanías, etc. es realmente triste para nosotros, para España que
arrastra un tremendo peso de la guerra civil, para España que tuvo más de 300.000
fusilados, muchos cientos de miles de presos y en conjunto un millón de muertos. No
se puede olvidar la historia de un momento para otro con paños calientes o con frases
más o menos pomposas e hipócritas que no tienen más misión que la de echar arena
a los ojos del resto de los españoles. Nada de esto quiere decir que aquí se esté
recriminando el que no se haya procedido a juicios sumarísimos o sumarios o a
vindicaciones cruentas de ningún género, cosa por lo demás imposible. ¡Nada de
eso! Se recrimina simplemente la complicidad en el establecimiento de una situa-
ción que conculca la justicia de dos maneras: manteniendo la continuidad de lo
anterior en elementos, estilos y estructuras, y no dando satisfacción moral a los
maltratados, ofendidos y humillados, cuyos sufrimientos se intenta comprar con
hipócritas pagas dinerarias, verdadero símbolo, por el medio empleado, de un régimen
de corrupción a punto de iniciarse.

Y bien, procedo ya a leer los anunciados párrafos de Gregorio Morán que por
sí solos son en esto, quizá, más explicativos de lo que yo pueda decir. Dice Gregorio
Morán: «allí la clase política e historiadores, en una reunión donde se santifica la
transición, decidieron cómo se debía de escribir la transición y cómo debía quedar el
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úa repertorio de personajes ante la inminente posteridad. Así fue posible que el gremio

de historiadores especializados en la transición construyeran una historia angélica
basada en los testimonios de los protagonistas»... «mostraba al mundo cómo se
podía pasar de una tiranía totalitaria a un régimen democrático, homologado con el
occidente.» Se trató entonces en muchos aspectos, para algunos, de una compra de
conciencias, para otros significó una desviación por inconsciencia, por no saber
donde se encontraban verdaderamente, para otros más supuso la postergación, y la
reducción al silencio de todos aquellos que habían luchado por una salida clara de la
situación y que buscaban igualmente un discurso claro y decente que diera razón y la
explicación de la nueva situación. Estos hombres fueron posteriormente tachados
como portadores de un «pensamiento políticamente incorrecto», calificación que
sigue siendo oída todavía en muchos medios, lo que es tanto como una especie de
santificación del rechazo de determinadas conciencias, de determinadas personalida-
des. «La única alternativa», sigue diciendo Gregorio Morán, «estaba en disputar la
hegemonía del tránsito, pero no el tránsito mismo»... «nadie se atrevió a decir la
verdad porque la realidad política durante la transición les parecía el más peligroso
revulsivo y debía ser manejada con la peligrosidad de un explosivo». Es, entiende él,
el momento de hacer una revisión, de dar sentido a nuestra vida cotidiana y de
conjurar fantasmas ideológicos. «Mientras duró la transición nuestra clase política
tuvo bula, se constituyó en un mandarinato de notables»... «Los medios de comuni-
cación desempeñaron en general un papel de instrumentos políticos de esa clase que
hoy está indignada porque se les acabaron las indulgencias». Habla en este caso de
cómo se está accediendo a una modificación del Código Penal y de, como muchos
aspectos de los conflictos sociales que se solucionaban por la vía civil han entrado
dentro del Código Penal, sirviéndose los transicionistas de una actividad legífera de
una época muy significativa, la de Primo de Rivera. Hay, a partir de entonces y a partir
justamente de este código, un intento de establecer medidas contra la prensa indócil.
Los que no suscribieron la transición de manera inmediata fueron considerados unos
resentidos, unos frustrados y seguramente ello aconteció y acontece, dice Gregorio
Morán, «porque somos un país con tradición lanar, nos viene de la Mesta y eso quizá
explique por qué, cuando se trata de hablar de ovejas, le concedemos siempre la
palabra al lobo». Por qué criticar la transición, y con esto termino de referirme al
artículo de Gregorio Morán. «Criticamos la transición, dice, por una sola razón obvia,
porque fuimos lo que fuimos sólo en función de que miramos lo que nos rodeaba con
ojos críticos y ése es el único patrimonio de nuestro pasado al que algunos no
estamos dispuestos a renunciar». Por supuesto, no está dispuesto a renunciar Gregorio
Morán ni tampoco yo ni muchos como yo tampoco estamos dispuestos a renunciar a
ese patrimonio de sinceridad, a ese patrimonio de ojos limpios, a ese patrimonio de
ojos críticos, a ese patrimonio de poner el dedo en la llaga porque esa es la única
manera de que los males puedan llegar a ser curados y podamos atajar algo que yo
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entiendo como muy peligroso, como fatalmente peligroso hacia el futuro, si las cosas
siguen por el camino que van.

Y es la hora de preguntarnos: ¿cómo se produjo esta situación? ¿Por qué?
Todo esto tiene una prehistoria, un contexto que, en este caso, nos traslada a la
consideración misma del franquismo. ¿Se trata en el franquismo de un fascismo o no?.
Esta es la cuestión. Hoy día, hay una serie de «expertos» que tratan de presentar al
franquismo como una simple dictadura, como un simple poder personal al que se le
fue la mano en determinadas ocasiones pero que trajo a España más bondades que
males, y por lo tanto un régimen con el que no hay que ensañarse, un régimen al que
no hay que criticar excesivamente. En el fondo, de lo que se trata es de fabricar una
justificación teórica que permita pasar página con relación al franquismo. Es decir, se
trata de crear una mentalidad que acepte y tolere como racional el que el paso del
franquismo a la situación actual pueda haber sido un tránsito tranquilo y deslizante
como en una balsa de aceite. En este aspecto, yo quiero poner de relieve el peso de la
política internacional. Pienso que, si no es de esta manera, no podemos explicar bien
la evolución del propio régimen franquista y de su sucesión en la aparente termina-
ción del propio régimen franquista. En todo esto, juega un papel fundamental la
política exterior, y, dentro de ella, el eco negativo que tuvo en las burguesías occiden-
tales el hecho de que el levantamiento de los militares el 18 de julio trajera consigo en
el bando republicano la realización de una auténtica revolución popular de signo
preponderantemente libertario que, asentada sobre una muy amplia base de las masas
trabajadoras y sorteando y enfrentándose, desde mayo de 1937, a la sistemática
práctica contrarrevolucionaria de la alianza de burgueses nacionalistas con el Partido
Comunista y con las facciones derechizantes (Prieto) y comunistizantes (Negrín) del
PSOE, había conseguido resistir y mantenerse hasta el final de la guerra. Intereses
económicos ingleses, franceses, belgas y hasta americanos resultaron comprometi-
dos en esta revolución, lo que despertó serios temores en las naciones respectivas.
Las actuaciones de las democracias occidentales en el Comité de No-intervención,
claramente perjudiciales para el bando republicano, son un claro exponente de esos
temores y prevenciones. La guerra civil termina en plena euforia fascista, y, tras un
respiro de apenas seis meses, los nazis inician la confrontación internacional de la II
Gran Guerra, al término de la cual, en 1945, el régimen franquista pudo haber corrido un
serio peligro. Imperativos geopolíticos dejaron intacta su esencia, y la patada que el
Conde de Foxá había augurado que los aliados darían a Franco en nuestros culos fue,
en efecto, sólo en nuestros culos. En Yalta, Stalin había librado a España de ser
escenario del «segundo frente», y después de 1945 son precisamente los intereses de
los aliados occidentales los garantes de la permanencia del franquismo. El nacional
fascismo se reviste ahora de nacional catolicismo y Martín Artajo, como sustituto del
fascista Serrano Suñer al frente de Exteriores, es el encargado de ofrecer la nueva
imagen. La guerra fría, desde 1948, hace su papel. Franco empieza entonces a jugar la
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convierte así un poco en el «centinela de occidente» y los aliados, que hacen ya
regresar a sus embajadores a España, buscan la manera de aprovecharse de esta
situación. El primero en hacerlo abiertamente es Norteamérica con los pactos de 1953,
que le permiten establecer aquí sus bases, así como un sistema de relaciones que se
concretarán en la visita de Eisenhower a España y en la solapada actividad sobre
todo de la Trilateral, esa organización pensada para gobierno universal que se
forma hacia los años 30 y que se viene gestando y consolidando en operaciones
y acciones a lo largo de todo el globo terráqueo. Representantes de esa organiza-
ción, entre los que Henry Alfred Kissinger es un miembro destacado, menudean sus
visitas a España y establecen aquí sus cabezas de puente como son los Ferrer Salat o
los Garrigues Walker.

Pasado el ecuador de los años 50, empiezan a ser visibles los corrimientos
políticos iniciales en pos de una homologación de sistemas políticos y económicos a
nivel terráqueo. Los levantamientos de la Alemania Oriental en 1953, los de Hungría y
Polonia en 1956, la «primavera de Praga» de 1968 y los posteriores movimientos en
Polonia en los años 70 y en la propia URSS en los 80, aunque populares por el fuerte
descontento de la población civil y obrera, no dejan en absoluto de estar tocados por
la Inteligencia de Occidente ni de entrar de lleno en los planes y ritmos de la estrategia
de mundialización mencionada. Los planes para España se van concretando en el
sentido de considerarla una pieza sirviente del plan estratégico conjunto occidental y
por lo tanto en el sentido de procurar la permanencia sustancial del franquismo,
promoviendo los cambios formales oportunos destinados a disfrazar lo más posible el
rostro violento de la dictadura. La permanencia del régimen de Franco era, sin embar-
go, para los planes occidentales una garantía contra la históricamente demostrada
proclividad hispana hacia movimientos de carácter social radical: la sombra de los
pronunciamientos libertarios del Alto Llobregat, de Casas Viejas, de la Rioja, la revo-
lución asturiana de 1934 y sobre todo la experiencia revolucionaria del 36 al 39 inquie-
taban en exceso a las democracias occidentales.

El nacional catolicismo español empieza ahora a jugar su gran baza como pieza
de recambio del fascismo descarado, y lo hace con un movimiento de dos brazos
bastante discordes entre sí. Uno de los brazos está representado por los movimientos
específicos de Ia Acción Católica (HOAC, JOC, JEC ...), por determinados elementos
de la Compañía de Jesús y en menor grado también de otras congregaciones. La
cabeza señera de este brazo, que representaba los movimientos de base y que en
algunos momentos se le escapó de las manos a la jerarquía, fue el cardenal Tarancón.
El otro brazo lo mueve el Opus Dei que juega sus cartas en la gran industria, las
grandes finanzas y en el interior mismo de las estructuras del Estado franquista.
Nombres sobresalientes, Carrero Blanco, Alberto Ullastres, López Rodó, López Bra-
vo. Este lobby religioso está preferentemente atento a los grandes movimientos de
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superestructuras, por eso, de su mano, Alberto Ullastres promueve el plan de estabi-
lización que incluía la estabilización económica, la devaluación de la moneda, la
reconversión industrial, la apertura de fronteras al turismo y a la emigración... Todo
sucede en 1957, en consonancia con la creación de la Comunidad Económica Euro-
pea. Los planes hacia la homologación universal en el orden político y económico se
van clarificando cada vez más. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional,
el Gatt, la OCDE, la creación de organizaciones continentales (OUA, OEA...) la mani-
pulación de la ONU etc. representan los instrumentos para esa operación progresiva
de alcance planetario. La sustancia gris de todo ese entramado es la Trilateral, la
organización pensada para superar las confrontaciones internacionales del capitalis-
mo en su fase imperialista. Por la acción expansiva de tal organización, amplias zonas
de los capitalismos nacionales van accediendo a la conciencia de la necesidad de
plantearse una estructuración internacional del mismo. Esto es lo que muy temprana-
mente comprende el Opus y ello representó un factor decisivo en la interpenetración
con el capitalismo internacional, cosa que, para la futura «transición», será el factor
quizá más decisivo. Otro de los factores que funcionaron también como palanca de
transición, aunque en otro sentido, fueron naturalmente los movimientos contestata-
rios de carácter obrero, de carácter estudiantil, o de carácter social. Tienen una impor-
tancia determinada algunos contactos políticos que se realizan también por parte de
formaciones antifranquistas en el interior. Hay que reconocer sin embargo que estos
contactos políticos en el interior son prácticamente irrelevantes, desde el punto de
vista de su eficacia, mientras que las actividades contestatarias de carácter obrero o
las propias del movimiento estudiantil siguen siendo cada vez más fuertes y de mayor
incidencia social. Lo que hay que decir en honor de la verdad es que el régimen
siempre tuvo de por sí fuerza suficiente para tener en la mano ambos fenómenos. De
manera que la palanca fundamental que podía hacer cambiar al régimen estribaba
justamente en los intereses del capitalismo, que en los años 60 tiene un auge espec-
tacular. En estos años, se van produciendo las grandes acerías: se reforma Altos
Hornos de Vizcaya, se inicia la construcción de ENSIDESA y se está proyectando la
construcción de altos hornos de Sagunto. Se multiplican y potencian los astilleros y
la industria petroquímica adquiere gran realce. El capital extranjero comienza a mostrar
gran interés por la economía española. Todo ello va creando un corset de presión en
torno al régimen, puesto que las necesidades del capitalismo ya no pueden ser satis-
fechas desde el propio franquismo tal cual. El sindicato único corporativo, incapaz de
erigirse en interlocutor en los movimientos obreros, y la serie de restricciones que se
imponían desde el punto de vista régimen nacionalista representaban trabas impor-
tantes para el libre desarrollo del capitalismo en España. Sin embargo, el propio capi-
talismo vernáculo, molesto por la forma de creación y conducción del INI (Instituto
Nacional de Industria) que representaba un intento de contrabalancear la fuerza del
capitalismo de carácter particular, va viendo cada vez más claro que, fuera de las
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para el capitalismo español, lo que lleva a que se vayan dando los pasos por los
cuales el propio régimen tiene que ir accediendo a ese proyecto de homologación
tanto económica como política desde el punto de vista internacional. Es éste el mo-
mento en que se agudiza la mayor contradicción y lucha entre el Opus y la Falange, en
lo que Franco realiza la política de balancín que vino haciendo desde el principio.

Posiblemente sea aquí el momento de aludir a la tradicional operatividad del
capitalismo en su voluntad de incidencia y modificación sobre la cualidad de la forma-
ciones políticas y sindicales que se le oponen. Sobre todo porque ahora, paralela-
mente al trabajo de zapa sobre el Este, se incide sobre algunos de los partidos comu-
nistas europeos para la producción del fenómeno eurocomunista, cosa que afecta a
España de forma especialísima, y explica de algún modo el papel jugado por Santiago
Carrillo en la Transición. Se trata, en realidad, de fenómenos recurrentes. La primera
revolución industrial capitalista, en su fase álgida, ya había convertido al socia-
lismo en socialdemocracia. La segunda revolución industrial , en la antesala de la
automación (años 60-70) convierte al comunismo en eurocomunismo. La tercera
revolución tecnológica en su fase actual (años 80-90), que es la informática y el
toyotismo está tratando de socavar, homologar e incorporar la tercera fuerza
anticapitalista, el anarquismo, a favor de una modalidad de euroanarquismo o forma
light del movimiento ácrata.

Nacen en el tardofranquismo varios modelos de «transición». El de Carrero
Blanco y una parte del Opus era de una longitud de onda que hacía imperceptible el
cambio mismo. Solís, ministro de los sindicatos fascistas, tiende pro forma la mano en
los años 60 a la CNT y tiende también la mano a CC.OO., es decir, al Partido Comunista
en concretó, que en esa época era dominante ya en esa formación. Todo eso sucede
en el año 66, a partir del cual la facción comunista de esa formación acepta la entrada
en las elecciones sindicales de Franco. En cuanto a la CNT, lo hace Solís con los
llamados «cincopuntistas», unos pocos cenetistas con los que hace un pacto de
cinco puntos por el cual Juan López, exministro de la CNT, y otros reciben un despa-
cho en Madrid que no les sirve para nada, un pacto que no tuvo ningún alcance ni en
sus efectos externos ni desde el punto de vista interno de la organización, porque ésta
en seguida detectó la maniobra como una colaboración con el régimen y lo rechazo de
manera absoluta expulsando a los cincopuntistas. Conviene, sin embargo, poner
todo esto de manifiesto para ver cómo desde el propio régimen se estaba tratando de
dar pasos hacia una forma de transición que en realidad supusiera un continuismo.

De esta voluntad «transitiva» puede dar testimonio el propio cine. Sainz de
Heredia, por ejemplo, en los años 60 hace la película «Franco ese hombre», en la que
se esfuerza en destacar la humanidad del Franco viejo, el abuelo bonachón que da
palmaditas y besitos a sus nietos, el hombre familiar que ya ni siquiera caza ni pesca,
el viejecito que hasta es artista y pinta cuadros. En fin se trata de dar de él no la visión
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del comandante y del general que es capaz de rematar con tiros en la sien a su propio
primo en África, por ejemplo, sino de presentarlo como un hombre humano y bona-
chón en un clima de cotidianidad. Tal evolución ya se había advertido en el tratamien-
to de la película «Raza», que, en los años 40 y por parte del mismo director, represen-
taba la exaltación de los aspectos épicos de la lucha fascista, la exaltación del fascis-
mo encolerizado. La segunda versión de esa exaltación «racial» data de los años 50
por parte del mismo director, y, connotando las necesidades de la guerra fría, se
esfuerza en acentuar sobre todo los aspectos anticomunistas de la gesta, que era de
lo que se trataba, de presentar al franquismo como el baluarte anticomunista y a
Franco mismo con el centinela alerta de occidente. Por lo tanto, si establecemos una
línea de congruencia entre estas dos películas la «Raza» de los años 40 y 50 y con
«Franco ese hombre» vemos cómo incluso desde el mismo cine y por un tratamiento
propagandístico de la figura de Franco se pretende hacer aparecer a ésta como una
figura apta para la «transición».

Los años 70 representan, dentro del proceso para la homologación, el intento
por parte de la Trilateral y de los poderes internacionales de poner de relieve la
importancia de la vía sindical. Es entonces cuando empiezan los movimientos obreros
de Gdansk en Polonia, cuando se internacionaliza la figura de la central polaca llamada
«Solidaridad», cuando Lech Walesa aparece en la prensa como el hombre salvador
del movimiento obrero, frente al régimen dictatorial de carácter bolchevique. Hay, por
lo tanto, la puesta de relieve de la importancia de esa cuña sindical que tiene que jugar
un papel fundamental en ese proyecto de homologación general que va a afectar, en
el proyecto inmediato, a toda Europa. Por supuesto, España entra dentro de ese
ámbito y es una pieza más dentro de este contexto.

Por lo demás, en España se da también una evolución interna. En el entorno
del rey, entonces príncipe, hay hombres como Torcuato Fernández Miranda, Áreilza,
y otros que empiezan a jugar un papel en la toma de posición ante esta gran operación
de transformación del régimen franquista en un régimen formalmente homologado
con el campo internacional. El Opus se divide en esto por razones de carácter táctico.
Hombres cómo Calvo Serrer, por ejemplo, son más radicales en la propuesta. Calvo
Serrer tiene que exiliarse y en el exilio se da un largo beso con Santiago Carrillo, y
llegan ya un poco al entendimiento de lo que más tarde va a ser la base de la Platajunta.
Por el otro lado, están los López (López Bravo, López Rodó) y Carrero que se atienen
a esa su posición de evolucionismo continuista casi indiferenciado. El Partido Social-
demócrata Alemán y el PSOE entran en estrechó contacto, y las directrices del prime-
ro, concretamente a partir de la figura de Willy Brandt, influyen de una manera directa
y decisiva en la comprensión y en la determinación de los esquemas políticos que
habían de dirigir los pasos del PSOE. Termina todo esto en la concreción de la Plata-
forma Democrática, de la Junta Democrática y de la Platajunta que es la fusión de las
dos. Hay, pues, un acuerdo de paso hacia la homologación y hay, por supuesto, el
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maquillaje tendente a fabricar una valoración diferente del propio régimen franquista.
Hay ahora necesidad de hacer aparecer el franquismo ni siquiera como un fascismo
light. Este es el caso, por ejemplo, de las actividades historiográficas de un Juan
Pablo Fusi o de un Javier Tusell. Mientras el franquismó mantuviera la calificación de
régimen fascista no se hacía creíble el tránsito a la democracia sin ruptura. ¿Cómo
explicar el cambio de cualidad? Era necesario obtener la credibilidad a partir de un
tránsito de grado y para ello se hace necesario un rebuscado trabajo ideológico que
hiciera aparecer el régimen franquista como no fascista: como he dicho antes se trataba
de hacer aparecer el régimen como un régimen de poder personal que en muchos aspectos
había sido un régimen un tanto benefactor. Es decir, se trataba de hacer en el terreno
histórico lo que Sainz de Heredia había tratado de hacer con la figura de Franco en el
cine. Había que poner de relieve que aquel régimen produjo el impulso económico,
que impulsó los derechos sociales, que creó una legislación laboral favorable... Se
enfatiza que se ha exagerado el número de presos, de muertos en combate, de fusilados.
Ante la aparente imposibilidad de comprobación estadística de esos extremos, ahí tene-
mos a esos historiadores haciendo toda esta seria de paseos en la cucaña. La trampa
estaba así servida desde una ciencia tan manipulable como la historia.

Esta operación cosmética de suavización académica respecto del régimen de
Franco traspasa las propias fronteras españolas, y ello representa quizá una prueba
más de que estamos en presencia del plan de alcance general de que venimos hablan-
do. No hace mucho, en el mes de noviembre pasado, en un coloquio internacional
sobre los españoles y la guerra civil celebrado en la Universidad de Pau (Francia) tuve
ocasión de percatarme de ese fenómeno. Los historiadores franceses de signo bur-
gués de los que Benassar fue en ese foro, y es en general, representante de excepción,
hicieron gala sobrada de esa «comprensión» académica para los excesos del régimen
y de ese hipócrita «positivismo» histórico para hurtarse a las conclusiones que el
contexto pide a gritos. Hechos como el vaciamiento de fosas comunes ocurrido entre
los años 45 y 50, ante el persistente rumor de que la Cruz Roja internacional iba a forzar
una inspección sobre las mismas, y relatos de testigos directos de excepción no son
relevantes para estos historiadores que sólo utilizan la historia oral a conveniencia y
preferentemente para la anécdota. Para ellos, el régimen fue violento sólo en casos
límite de personajes especialmente sádicos. El testimonio de todo un pueblo es para
ellos producto de la fantasía. La historia será siempre la historia de los vencedores.
Pero no fueron sólo, en el caso del coloquio, los historiadores de signo burgués. Guy
Hermet, antiguo comunista y ÉmileTémime, de la escuela de Pierre Broué y tocado de
trotskismo, no anduvieron muy a la zaga de los anteriores.

Bien, el capitalismo internacional pone así a todo vapor su plan de homologa-
ción política y económica para España. Se instituye entonces que el régimen demo-
crático capitalista que se prevé ha de ser un régimen acorde con el futuro régimen de
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nivel planetario. En este momento, se establece también para España y se establece
además como «régimen termino», lo que quiere decir que se ha llegado al no va más,
que hemos conseguido el summum de lo que pueden ser las libertades políticas. A
partir de ahora ya solamente hay que reformar pequeños detalles prácticamente irre-
levantes, o importantes pero sólo como detalles, y a partir de aquí este «régimen
término» hay que suscribirlo sin más. Quien lo suscribe es un representante orgánico
del régimen y por lo tanto merece todas las consideraciones y seguridades del propio
régimen Por el contrario, todos aquellos otros que lo ven con ojos críticos, que ven
que puede tratarse un régimen de establecimiento definitivo de las desigualdades,
carencias, deficiencias, en suma, un régimen de injusticia, todos éstos son sometidos
a una vigilancia especial y en todo caso son considerados como pertenecientes a la
facción que debe ser objeto de sospecha permanente por parte del Estado. De manera
que se trata justamente de considerar que el régimen es definitivo sin apelación. A
partir de aquí, el «filósofo» llamado Fukuyama va a pretender que la historia ha
terminado, que ya hemos llegado a la cúspide, que ahora sencillamente toca «vivir» la
democracia. He aquí uno de los aspectos más degenerativos que uno puede concebir
y más dañinos para la propia sociedad. El programa general que ahora se plantean
estos hombres es: hay que embridar al movimiento obrero, el movimiento obrero no
puede tener una línea de desarrollo autónomo, sino que tiene que estar controlado y
la forma de llegar a ello es institucionalizar a partidos y sindicatos. Partidos y sindica-
tos tienen que depender del Estado, de las subvenciones, hay que crear unos espe-
cialistas en política, incluso unos especialistas en actividad sindical que dependan
del Estado y a los que el Estado en un momento determinado pueda amenazar o, de
hecho, pueda cortar los subsidios y hacer que prácticamente esas formaciones se
encuentren desamparadas. Con lo cual, esas organizaciones llegan a formar parte
íntima, orgánica del régimen, son instituciones del régimen, de ese régimen que se
tiene como un «régimen término», como un régimen definitivo al que ya no hay más
que ponerle un parchecito por aquí y otro por allá, porque ya ha alcanzado el maximum
de la perfección.

No solamente se controla así, totalitariamente, toda actividad política y sindi-
cal, sino que incluso en aquellos campos en donde la actividad podía permitir una
especie de salida social incontrolada, también en este caso se busca el control de lo
no-gubernamental. Las organizaciones no-gubernamentales, que pueden dar hacia
afuera la apariencia de cierta independencia, de hecho están fortísimamente subven-
cionadas por el Estado que decide así su ser o no ser. Por lo tanto son piezas también
del propio régimen.

¿Cómo se ha producido todo esto? Puede hacerse fácilmente una especie de
desarrollo sinóptico que llevara de los años 76 al 81 y que presentara contrapuestamente
las opciones del retardatario Arias Navarro, o las de Torcuato Fernández Miranda,
que desde la Jefatura del Movimiento cambia la camisa azul por la camisa blanca, y las
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gobierno en julio del 76 y que acaba con el proyecto Arias. Él es el que prepara el
referéndum para la reforma política de diciembre del 76 y el que, después de haber
triunfado con la UCD en las generales de junio del 77 preparará el referéndum para la
Constitución, en diciembre del 78. La importancia internacional de todo esto
transparece en el hecho de que, después de que Suárez hubiera ganado las generales
de diciembre del 79 y de que hubiera dimitido en enero del 81, con el acceso de Calvo
Sotelo a la Jefatura del Gobierno encabezando la UCD dos días después del 23 F, el 5
de junio del año siguiente, este jefe de gobierno mete a España en la OTAN. Los
socialistas parecieron tomar aquello casi como una declaración de guerra e hicieron
una campaña enormemente anti OTAN. Se dio entonces la promesa electoral por parte
de Felipe González de que, si llegaban a ganar los socialistas, habría un referéndum
sobre la OTAN, referéndum que tal y como se estaba valorando la sensibilidad del
pueblo español, acabaría siendo un referéndum contra la OTAN. Bien, pues el 12 del
3 del 86 se hace ese referéndum por parte del gobierno socialista, pero con una
fortísima campaña de los socialistas a favor del sí a la OTAN, es decir un cambio total.
De manera que con esta introducción en la OTAN por Calvo Sotelo, y con este
afianzamiento de España en la OTAN por obra de Felipe González, queda más que
clara la instancia decisoria internacional sobre la evolución de la cuestión española.
España es una pieza dentro de todo el contexto internacional, y el contexto internacio-
nal que se mueve hacia esta homologación universal que se propugna desde occi-
dente tiene que pasar necesariamente por el acceso a la OTAN. Posteriormente, ya
vemos que, con Solana, los socialistas vuelven a tener un protagonismo especial en
esto, pero no solamente él, ahora es el mismo Aznar, desde la jefatura de un gobierno
centroderechista, el que definitivamente ya atornilla a España en la estructura interna
de la OTAN, con la santificación desde luego de los socialistas, lo que quiere decir
que los antagonismos políticos que hay dentro de España entre el socialismo y el
Partido Popular sobre derecha e izquierda entendidos a grosso modo, son irrelevan-
tes, y en el fondo unos y otros se manifiestan como peones del capitalismo internacio-
nal, o, mejor, de las necesidades internacionales que se le van deparando a la estrate-
gia general de ese capitalismo.

Y es aquí el momento de hablar de las incidencias en el desarrollo de ese
proceso para cobrar una idea más clara de la calidad de la transición. Es aleccionador
percatarse de cómo se va desarrollando lo que podíamos llamar el ruido de sables en
distintos aspectos y momentos y con distintas intensidades según las necesidades
oportunas. Cada vez que la clase obrera se mostraba más radical y que los movimien-
tos sociales eran más intensos, aparecía tal ruido de sables de una manera o de otra.
Saltaba a los medios de comunicación, esos medios que tan decisivo papel jugaron en
consolidar el régimen y la forma de la transición. Se altavoceaba tal ruido, se amedren-
taba a la población. Un momento especialmente espectacular de estos comportamien-
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tos lo representa el 23 E El 23 F sucede en el momento en el que tiene que tomar
posesión Calvo Sotelo, el 23 de febrero de 1981. Después de fallido el voto de censura
planteado por los socialistas en diciembre del 80 y de haber ganado el voto de con-
fianza planteado por UCD los barones de UCD empiezan a dividirse provocando la
dimisión de Suárez en enero.. La caída de Suárez y la subida de Calvo Sotelo protago-
nizan la primera crisis de la democracia que los poderes reales aprovechan para difun-
dir la sensación de que puede haber una especie de vacío político. Es el momento de
Tejero, Milans del Bosch y demás hombres que hicieron posible el golpe del 23 F. Hay
unas grabaciones hechas por la médico de las Cortes, que contienen todas las con-
versaciones acerca de las negociaciones y de lo allí sucedido. Estas empezaron a
publicarse en EL MUNDO y prometían ser dinamita reveladora, pero alguien con
poder dijo que eso era un material más que delicado sumamente peligroso y no se
publicó más. Pero de lo que sí se publicó está claro que no se trataba de un puro
movimiento de regreso al pasado, de una recomposición del fascismo o del régimen
de Arias, porque el proyecto que presenta el General Armada, un proyecto escrito, es
de un gobierno mixto con Felipe González en la vicepresidencia y cinco ministros
socialistas más en el gabinete. De manera que está claro que de lo que se trataba era
sólo de romper, extraordinariamente, la mecánica de la maquinaria electoral o democrá-
tica que se venía desarrollando y proceder a una transición en la que sobre todo
quedara garantizado el principio de autoridad. El principio de autoridad, que Franco
había puesto de relieve siempre, era necesario que de alguna manera persistiera. La
cosa acaba con la intervención del Rey muchas horas después de iniciado el golpe,
muchas horas después de que los tanques «rebeldes» y la Policía Militar «insubordi-
nada» ocuparan las calles. El Rey «soluciona» tardíamente el conjunto de la cuestión
con un notable crecimiento de prestigio y apareciendo como el salvador del régimen
democrático. A partir de entonces, hay ya esa afirmación del principio de autoridad
que se temía perder, concretada ahora en una especie de valorización de cierta sacralidad
real. Ahora se sabe quién manda. Se procede así a esa especie de sacralización del Rey
en forma que parece casi como si la figura del Rey fuera la figura tabú de la que no hay
que hablar más que bajando los ojos y sólo para ensalzarle, o a lo sumo para decir de
él que es un hombre campechano. Cuando alguien intentó decir algo menos elogioso
sobre él, o cuando su nombre sonó tangencialmente en algún asunto turbio (v.g. en la
polémica De La Rosa/Colón de Carvajal), enseguida los demás pudientes se tiraron al
monte: «cuidado, que...», y una especie de escalofrío empieza a recorrer las espinas
dorsales de la generalidad. Pero, ¿qué pasa?. Si comparamos esa Jefatura de Estado
con la Jefatura de la Monarca inglesa o de otro Rey europeo, ¿por qué en esos casos
se encuentran unos márgenes de crítica y de libertad de expresión que aquí parecen
religiosamente vedados?. Se crea así una situación en la que el principio de autoridad
es lo que prima, convirtiendo a la situación española en una especie de democracia
vigilada, donde todo parece ir bien hasta que se tocan determinados tabúes. Enton-
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pienso que el pueblo español tiene que empezar a hablar con naturalidad, sin cortarse
un pelo, sin sentirse víctima de ninguna pignoración, llamando sencillamente a las
cosas por su nombre. El pueblo español no llegará jamás a emprender la vía correcta
mientras no sepa dónde está, y para saber dónde está tiene que llegar a analizar
correctamente, a la vez que tiene que decir con toda valentía como están las cosas y
quién es quién.

En cuanto a los aspectos como se realiza la transición, si bien el financierismo
no es exclusivo de España, sino que representa una determinada fase del desarrollo
del capitalismo burocrático internacional, lo cierto es que aquí tiene una especial
vigencia por la forma en que aparece y porque pretende presentarse como la alterna-
tiva compensatoria de una liquidación industrial generalizada. Es el momento en que
se dan a conocer esos dos grandes magos de las finanzas que son Solchaga y Boyer.
Se estrenan además en forma espectacular con la intervención de Rumasa, una inter-
vención que costó al dinero público dos billones de pesetas porque se dedicaron a
sanear las empresas para después dárselas al capital privado con lo que quedaba
clara su voluntad de hacerse bienquistos del Capital y de significarle que su gestión
iba a ser eminentemente pro capitalista. Era como una premonición de su gestión
posterior de la que no podía menos de surgir lo que se dio en llamar mentalidad del
pelotazo, aquella situación en la que el hombre que no era capaz de hacerse con 50
millones de la noche a la mañana venía a ser considerado como una especie de tonto
de baba que no servía para otra cosa Tal cultura del pelotazo se convirtió también en
una forma degenerativa de lo que se ha dado en llamar el apesebramiento, es decir la
hincadura de morro por parte de algunos en signo de aceptación de determinadas
prebendas económicas a cambio de otras tantas complicidades.

Se ingresa así en un período liquidacionista que no va a dejar ningún rincón
que no se vea afectado por la piqueta demoledora de la corrupción. En el terreno
económico-social, la liquidación sistemática de la industria promueve una destruc-
ción masiva del empleo que deja a las clases trabajadoras a la merced de la burguesía
capitalista. La misma situación de espada de Damocles permanentemente pendida por
la amenaza del golpismo sobre las cabezas en el terreno político, se cierne también
permanentemente sobre las cabezas ciudadanas en el terreno económico. La situa-
ción se hace así de permanente chantaje político y económico sobre el conjunto de la
población. De otro lado, junto al palo, la zanahoria: si eres buen chico, si piensas sólo
en ti, si haces muchas horas extraordinarias para comprar muchas cosas, si no te
metes en follones... El terreno de la desmoralización popular está servido. El espíritu
de solidaridad liquidado por la Constitución. Reinante el miedo, menoscabada la
dignidad, son siempre bien recibidos todos los emplastes que hagan olvidar estas
miserias: aquí el papel de la tele, los toros, el fútbol, el espectáculo. La liquidación llega
al campo sindical por la compra institucional de los sindicatos: su papel, embridar a
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los trabajadores aceptando una estructuración de relaciones laborales que les privile-
gia como lobby, enajenando la acción de los trabajadores y actuando de brazos largos
para la realización de los planes capitalistas: España a la cabeza de los accidentes
laborales y de la economía sumergida, y a la zaga de todos en salarios, prestigio y
derechos laborales. Para todo esto fue preciso previamente proceder al crimen de
Estado y a la práctica de acoso y derribo sistemático contra la CNT. Había que eliminar
o menoscabar cualquier baluarte de defensa de la clase trabajadora, había que dejar a
ésta inerme para proceder a construir el paraíso de las Empresas de Trabajo Temporal:
los obreros convertidos ahora en mercancía sin rostro, en puro número, en «reserva
humana», en producto de usar y tirar.

La práctica de compra, del trabajo de zapa y del entrismo va dejando también
a las formaciones políticas reducidas a los inexcusables grupos requeridos por el
sistema de la homologación universal. Cualquiera, tanto individuo como grupo, que
no suscriba íntegramente tal estrategia es considerado como portador de un «pensa-
miento político incorrecto», y por tanto eliminado por métodos expeditivos, sutiles o
sinuosos. Entran así en el campo de la vigilancia, de la sospecha. Los grupos
inexcusables acercan sus programas hasta el grado de lo clónico y permanece única-
mente la disputa en el terreno de lo personal, donde la cosa queda reducida a ruido sin
nueces y el conjunto a la categoría de democracia vigilada.

La actividad legífera de la transición y sobre todo su evolución avalan igual-
mente la tesis de la continuidad fundamental de lo anterior y, en algunos casos, de su
empeoramiento, cual es el caso de la legislación laboral, donde se pone claramente
de manifiesto cómo de las tres Reformas Laborales que se hicieron (1980, 1984,
1994) cada una de ellas empeora sensiblemente los contenidos de la anterior, y, por lo
que se deja entrever, la que ahora está en curso de negociación amenaza con dejar
chiquitas a las anteriores en la multiplicación de males para los trabajadores. En
otros aspectos, las leyes de Reforma Militar, de Extranjería, de Aborto, la Ley
Corcuera, la reforma del Código Penal, etc. hablan elocuentemente de esa forma de
aggiornamento del viejo franquismo.

Es, en este punto, aleccionador el tratamiento que de la ley y lo legal se hizo
durante trece largos años de gestión socialista del poder, y, por ello, voy a permitirme
leer parte de un artículo ya publicado por mí sobre este tema.

«Partamos de que, en principio, la confianza teórica de que desde la política se
pueden realizar transformaciones sociales cualitativas, confianza que el PSOE está
obligado a defender para poder convencer y mantener la adhesión de su sector
radical y crítico, obliga a esta formación a una valoración extraordinaria y privilegiada
de la técnica política y del dominio de los mecanismos operativos en este terreno, lo
que conlleva la valoración de los resultados por encima de todo. Es aquí donde se
explica la también extraordinaria admiración que profesan hacia Nicolás Maquiavelo,
y donde encuentra explicación la dejación del sentido ético de que tal admiración
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hace, el crimen está en hacerlo mal, en hacer la chapuza que descubre el pastel. Siguen
en esto a Tayllerand cuando dice a Napoleón: «Sire, esto es peor que un crimen, es
una estupidez». Todo lo cual los lleva a un singular tratamiento de la ley. Si, en
referencia al ámbito de ésta y dentro de la práctica política, se trata de diferenciar y
elegir entre lo legítimo, conforme a razón, y lo legal positivo, fundado en la formalidad,
los socialistas siempre se atendrán a esto último que es, en último término, lo que
define la ley burguesa, si bien en la burguesía como clase dominante no puede por
menos de rodearse la formalidad de la ley con las características de un cierto halo
religioso, (lo que incluye la trampa específica de lo religioso mismo), mientras que en
el PSOE, seguramente por influjo de su parte más radical, el tratamiento de la formali-
dad de la ley es más desenfadado, menos reverencial, lo que le abre el camino no al
respeto de la ley sino a su instrumentalización. La ley se convierte así en un arma para
golpear o en un alibi formal escamoteable según necesidad,. en suma, en un instru-
mento para la ventaja. Esto lleva a este partido a imbuirse de ese para el reconfortante
sentimiento de prepotencia o le obliga a hacer encaje de bolillos jurídicos al estilo de
los que hacen gala tantos ingenieros de la «legalidad» de los que dispone. Principio
fundamental: no quedar nunca en renuncio, al precio que sea. Esta predisposición los
llevó a movimientos de defensa no inocentes en absoluto para la práctica procesal,
tales como forzar al límite la presunción de inocencia hasta el punto de pretender
provocar la inoperancia de la prueba, incluso casi en la situación misma infraganti.
Por otro lado, los condujo a hacer del Estado y de su esencial secretismo, más Estado
y más secreto que nunca, por el procedimiento de la destrucción de pruebas donde
fue posible, y, donde no, calificando su contenido de secreto de Estado, (papeles del
CESID), inasequible hasta para los propios jueces. De esta manera, el encaje de
bolillos se hace y se seguirá haciendo progresivamente más complicado y enmaraña-
do con un manifiesto resultado al menos triple: el corazón arcano del Estado será
preservado en caja múltiplemente blindada, en cambio, el culo lo tendrá más al aire que
nunca, incluso para muchos que antes no tenían ojos para verlo. El tercer resultado
será que todos los que se acerquen al entorno y dintorno del Estado serán ya, a
priori, cada vez menos inocentes y cada vez más cómplices. Felipe se besa con Fraga
en un ósculo largo de pringue y baba, mientras Aznar tiende el inciensario al inciensador
a fin de que el sahumerio impregne los rincones y encubra, en lo posible, la pútrida
hediondez que los ocupa.

El carácter programático de este comportamiento instrumentalizante de la ley
se pone una vez más de manifiesto en la premeditación con que allegaron y prepara-
ron los efectivos para la batalla «legal»: nombramientos ad hoc para manejar los
puestos clave de la judicatura, entre otros, la Fiscalía General del Estado, la presiden-
cia y dominio del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, la
Sala clave del Tribunal Supremo y su presidencia, el Tribunal de Competencias y
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Conflictos, el Tribunal de Cuentas ..., en suma, la instrumentalización judicial de la
política, forzando moralmente a unos jueces al abandono, satanizando a otros, y
cuando las cosas no salieron a su medida, denunciando la judicialización de la políti-
ca, siendo así que ellos, por sistema, procedieron a la politización de la judicatura.

A la vista de todo lo que está pasando por los tribunales, parece que todas
estas prevenciones del PSOE en cuanto a la logística judicial estaban justificadas. El
espeluznante cuadro que el juez Gómez de Liaño presenta a la opinión pública en el
caso Laza y Zabala, la «cámara de los horrores» de Intxaurrondo desvelada, los
crímenes de Estado hasta el paroxismo de la crueldad, la tortura sistemática de los
cuartelillos, el premio y los indultos a los torturadores convictos, las pensiones de
lujo a elementos de la Seguridad del Estado indefendibles ya en sus crímenes, la
«acción burladero» del gobierno para dar cobijo a los generales a los que va llegando
el toro de la investigación, los «fondos reservados», o sea, el dinero del pueblo,
utilizados para comprar joyas a las señoras de ministros y altos cargos, para «pre-
miar» desaguisados, los cientos de millones de la misma procedencia utilizados de
tapabocas, cuando no de sobre sueldos de dinero negro a los ya archibienpagados
altos gestores de Interior, la corrupción policial, las órdenes de Interior a «su» policía
y a la guardia civil de contrarrestar la acción de la policía judicial, la práctica del
entrismo sistemático en el seno de otras organizaciones políticas y sindicales que no
se pliegan a la estrategia socialista, el reparto de millones a voleo a los amigos de UGT,
con base en un patrimonio no justificado, la negación flagrante de los derechos
patrimoniales de CNT para. impedir el desarrollo normal e independiente de la misma,
el abuso de poder en todos estos campos, en fin, cosas todas ellas que ya casi no se
ven ni en las repúblicas bananeras más recalcitrantes. En el relato de estas cosas
pierde uno hasta el aliento y uno ha de tomarse un respiro, porque, además, pensa-
mos que, como datos así a vuela pluma, pueden ser suficientes para proporcionar un
panorama bastante sinóptico de los efectos de la corrupción en estos campos».

Bien, y en medio de todo esto ¿cuál es el papel del pueblo? Algunos articulistas
valientes hablan con amargura de la ruinas de un pueblo rebelde; así el epitafio de
Javier Ortiz en EL MUNDO «caminante detente aquí yace hoy difunto lo que ayer fue
un pueblo digno y rebelde». Produce una gran tristeza esa valoración negativa de un
pueblo que en su día fue antorcha del proletariado internacional, y vanguardia de
todas las reivindicaciones obreras y campesinas y de todos los movimientos socia-
les. Ese pueblo que dio en su día ejemplo de cómo predicar y hacer una revolución
realmente popular y justiciera. Un pueblo ahora sometido a una práctica de idiotización
promovida desde el poder, sometido a una práctica de desinformación y deformación
permanente. Un pueblo en quien desde el poder se fomentan todos los movimientos
del egoísmo particular, y en cambio no se le tolera en absoluto los actos de solidaridad
activa. Un pueblo a quien concretamente se le prohiben por ley las huelgas de solida-
ridad. Defender tu derecho, puedes hacerlo con las restricciones oportunas, pero no
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masa, tendente a privatizar su vida, a meter a los hombres en casa, a hacerlos súbditos
de la tele y de la sociedad de consumo y del espectáculo. Cuando se da el peligro de
que estos hombres puedan llegar a sentir interés o inquietud por su situación social
y la de todos y procedan a reivindicaciones de carácter general en la propia calle,
entonces se multiplican los efectos de esa sociedad del espectáculo, y, si es necesa-
rio, se da culto al entretenimiento televisivo los siete días de la semana y hasta las 24
horas del día . Ocupar permanentemente a la gente con imágenes «convenientes» y
convenientemente seleccionadas, ése es el gran tema. Basura sobre basura. Cual-
quier cosa antes de que ese pueblo tome en su mano su propio destino. Y entretanto,
el paro sigue y seguirá creciendo indefinidamente, de manera que ya no se trata de la
sociedad de los dos tercios, no se trata de que dos tercios trabajen para que un tercio
esté permanentemente en el paro, las cosas van evolucionando de tal manera que la
sociedad será de los dos tercios, pero a la inversa, dos tercios en paro y un tercio en
actividad y esto además en una progresión creciente que llegará incluso a poner en
peligro esta proporción. Según todos los signos estamos repitiendo lo que era la
sociedad del pan y circo de los antiguos romanos del Imperio. Una sociedad que da
posibilidad de bien vivir por supuesto a aquellos que están en el circuito de la produc-
ción, y de pura y estricta subsistencia a quienes no lo están, pero, eso sí, en una
situación de adormidera permanente.

La democracia de la vigilancia y la sospecha está instalada. La democracia del
control telefónica, del correo retenido, la democracia del seguimiento. A punto están
ya las videocámaras públicas siguiendo con su ojo móvil el menor de nuestros movi-
mientos. El Gran Hermano está a la puerta. ¿Qué digo?: lo tenemos en el recibidor y ya
pide cuartel. Frente a todo esto estamos los resistentes, los que tratamos de decir que
esto va muy mal, pero que es necesario que dejemos de clamar en el desierto para que
el pueblo nos oiga. Es necesario que el pueblo tenga oídos para oír y ojos para ver y
que acabe tomando en su mano su propio destino. No podemos aceptar de ninguna
manera ningún régimen que se nos presente como un régimen término, no existe tal
régimen término. El término es algo que no está en las manos humanas, lo que está en
nuestras manos es el camino y la lucha, y ahí es donde debemos encontrarnos.

Conferencia pronunciada el 17 de febrero de 1997 en el antiguo Instituto Jovellanos de
Gijón, en el contexto de los actos para la creación de un Aula en el Ateneo Obrero de la
misma ciudad y publicada en las Actas de dichos actos.
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